Revisión del Panel Independiente

Minería responsable

¿Qué es la Revisión del Panel Independiente?
En Agosto del 2007, Cerrejón y sus accionistas, Anglo American plc. BHP Billiton y Xstrata Coal, le encargaron a un panel independiente la revisión de las prácticas corporativas sobre responsabilidad social y su relación con las comunidades
vecinas en La Guajira.
Desde entonces, Cerrejón ha suministrado actualizaciones detalladas dos veces al año sobre el avance en la implementación de las recomendaciones de los expertos. Los informes completos sobre el avance están disponibles aquí.
¿Quienes conformaron la comisión del Panel Independiente?
La comisión independiente está presidida por el Dr. John Harker, Presidente de la Universidad Cape Breton de Canadá. Los otros miembros son: Nick Killick de International Alert, Salomón Kalmanovitz, Decano de Economía y
Administración de Empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia y Elena Serrano de la Fundación Casa de la Paz, una ONG de Chile.
¿Que temas cubre la revisión?
El Panel independiente presentó 24 recomendaciones en temas de derechos humanos, gestión social, reasentamientos, regalías y temas relacionados con salud, cultura, empleo y el medio ambiente. También se incluyó dentro de las
recomendaciones de la comisión, el Sistema de Fundaciones de Cerrejón. Haga clic aquí para una lista completa de los temas tratados.
¿Cuáles acciones aún deben completarse?
A continuación encontrará nuestros últimos avances en relación con las recomendaciones del Proceso de Revisión por el Panel Independiente.

Tabla de temas pendientes: Comité Independiente de Revisión de los
Programas Sociales (TPR) Recomendaciones y actividades - Octubre 2010

Foro Construyendo Futuro
Visiones sobre el desarrollo
sostenible de La Guajira

Llevando el Estilo Cerrejón
a las Comunidades
Tabaco Granja Productiva
Oficina de Quejas

Cada acción está codificada con una barra de color
Azul = terminado
Amarrillo = Hay riesgos para cumplir la tarea a tiempo pero ya hay un proyecto en marcha para cumplir con la meta
Verde = estamos progresando bien
Rojo = estamos retrasados

RECOMENDACION
INICIAL

Accion 4.2

Accion 4.3

Accion 6.1

Accion 7.2

Accion 8.1

Accion 16.2

Mejorar herramientas de comunicación utilizadas para informar y
proveer retroalimentación a las comunidades locales y de acuerdo
con ello ajustar nuestros programas.

Diseñar y redactar una estrategia general de gestión social que
muestre cómo vamos más allá de los requerimientos legales y cómo
adaptamos estándares internacionales.

Construir el sitio simbólico de Tabaco.

Desarrollar y concertar cronogramas con las comunidades para sus
procesos de reasentamiento.

Desarrollar indicadores para medir los estándares de vida actuales de
las comunidades que se van a reasentar e identificar acciones claves
para mejorarlos.

Monitorear proyectos empresariales derivados de la capacitación.

ACCIONES TOMADAS

PROXIMOS PASOS

• En Septiembre Cerrejón inició una nueva serie de reuniones de relacionamiento con todas las comunidades vecinas para suministrar información actualizada sobre nuestros estándares, impactos y programas
sociales. Doscientos cuarenta comunidades indígenas del área de influencia del ferrocarril y el puerto participaron en estas reuniones. Se invitaron a casi 540 personas y un total de 962 asistieron a las sesiones
de diálogo. Entre estas contamos con 107 autoridades tradicionales, 43 líderes de la comunidad, 111 administradores públicos y concejales municipales. Estuvieron presentes autoridades tradicionales de las
reservaciones indígenas, alcaldes de las municipalidades, miembros del Consejo de Albania, Maicao, Uribia y Manaure y de las Juntas de Acción Comunal. Las comunidades expresaron su preocupación sobre el
acceso a bienes y servicios públicos (agua, electricidad, educación), oportunidades de empleo y pérdida de ganado debido al paso del tren. En Octubre se inició otra ronda de sesiones de relacionamiento.
• Cerrejón también ha iniciado la implementación de una nueva estrategia de relacionamiento y de comunicaciones con las comunidades que están siendo reasentadas. Esta estrategia está basada en mejores
análisis sobre los impactos sociales y busca cumplir con los Estándares de Desempeño Social de la Corporación Financiera Internacional (CFI).

• Sistematizar estos esfuerzos para que las sesiones de
relacionamiento ocurran periódicamente y la
retroalimentación informe sobre las políticas de la
compañía y el manejo del impacto social.

• Cerrejón diseñó una visión estratégica de relacionamiento social que incluye la declaración de los estándares internacionales con los cuales adquirió compromiso. Esta estrategia está siendo incorporada en el
Plan de Relacionamiento Comunitario que se llevará a cabo entre 2010 y 2014. Este Plan estará sujeto a consultas de grupos de interés que se desarrollarán en el 2010. La estrategia consta de 6 pilares:
• Mitigación de impactos sociales de nuestras operaciones,con particular énfasis en comunidades que han sido o serán reasentadas.
• Reducción de riesgos sociales para la operación,atrayendo comunidades que son grupos de interés para construir una relación de largo plazo basada en transparencia, participación, diálogo y confianza.
• Apoyo, a través del trabajo de las cuatro fundaciones de Cerrejón, proyectos que contribuyan al desarrollo regional.
• Apoyo, a través del trabajo de nuestra División de Gestión Social, programas en salud, educación y actividades culturales.
• 20% de nuestra fuerza laboral compuesta por wayuu y comunidades vecinas,con la ayuda del Departamento de Capital Humano
• A través del Programa de Derechos Humanos y el Mecanismo de Quejas promoción y respeto de los derechos de nuestros grupos de interés para que sus preocupaciones y quejas sean remediadas eficazmente.

• Emitir una versión completa del Nuevo Plan de
Relacionamiento Comunitario.
Ajustar periódicamente según se requiera.

• Desde octubre 2009,hace un año,Cerrejón y Tabaco lograron superar obstáculos administrativos y legales para comprar La Cruz,el predio donde se reconstruirá Tabaco.Llegamos finalmente, a un acuerdo con
los 49 dueños de la finca y Cerrejón firmó en abril 2010 la promesa de compraventa.Corpoguajira está aún revisando los requerimientos ambientales y modificando junto con el Municipio de Hatonuevo el
esquema de ordenamiento territorial.
• El Comité de Relocalización y la Red Endógena están trabajando unidos por su reconciliación a través de un comité de trabajo para la reconstrucción física y social de Tabaco. En septiembre 2010 la comunidad
participó en una capacitación sobre emprendimiento y empresarismo dictada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con énfasis en temas de productividad y sostenibilidad. Este curso motivó a la
comunidad a la creación de grupos de trabajo. Actualmente más de 50 miembros de la comunidad de Tabaco, los cuales pertenecían al Comité de Relocalización,trabajan en la formulación de 41 ideas de
negocio colectivas. Respecto a la reconstrucción de Tabaco, existe el gran reto de distribuir la tierra e identificar a los miembros de la comunidad que vivirán en el nuevo pueblo.A la fecha existen 440 unidades
familiares que se han presentado como posibles beneficiarios. El sitio simbólico que Cerrejón se comprometió a construir tendrá que definirse por la comunidad mediante un proceso participativo. La fecha exacta
de la reconstrucción de Tabaco dependerá aún de muchos factores.

• Definir un proceso para la distribución de tierras.
• Obtener todos los permisos necesarios para la
reconstrucción del nuevo pueblo de Tabaco.
• Suministrar ayuda a las comunidades involucradas en los
nuevos proyectos socio-económicos.
• Seleccionar y construir el sitio simbólico de Tabaco
después de un proceso de participativo de la comunidad.

• Durante el primer semestre de 2010 Social Capital Group examinó los procesos de reasentamiento e identificó oportunidades de mejora para la alineación de los reasentamientos y las prácticas de Cerrejón con
los Estándares de Desempeño Social de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y del Banco Mundial. Una fase reciente de su trabajo fue la depuración de líneas de base social para cada una de las 5
comunidades en reasentamiento. Desde abril 2010,la ONG colombiana Indepaz,asesora a las comunidades de Roche y Tamaquito.
• Social Capital Group ha compartido una gran cantidad de información técnica con Indepaz con respecto a líneas de base de las comunidades,encuestas y metodología de evaluación de impactos.Una reunión
clave en la historia del proceso de reasentamiento de Roche tuvo lugar en septiembre 24.Social Capital Group,Cerrejón y la Junta de Acción Comunal de Roche realizaron un taller de un día donde Cerrejón
presentó el Estudio de Impacto Social actualizado y el esquema de compensaciones,que servirá para calcular los paquetes de compensaciones finales.En octubre 7 se realizó un segundo taller con la
participación de Indepaz, Cerrejón y la comunidad.Uno de los principales temas tratados fue el de proyectos productivos.Cerrejón y expertos externos compartieron con la Junta de Accional Comunal de Roche la
metodología utilizada en este tipo de proyectos.Durante el mes de octubre se realizarán reuniones adicionales.
• Cerrejón firmó en julio 2010 la promesa de compraventa para Tamaquito.El consultor Gómez Cajiao realiza actualmente estudios ambientales en las 300 hectáreas del predio La Liga.

• Consultar línea base y las evaluaciones de impacto
social con Tamaquito, Patilla, Chancleta y Las Casitas.
• Llegar a un acuerdo sobre compensación, con base en
las evaluaciones de impacto.
• Construir los nuevos pueblos.
• Implementar relocalización.
• Monitorear proyectos sostenibles para medios de
sustento.

• Estos indicadores fueron desarrollados con el apoyo de un consultor técnico en un proceso que tomó 3 meses. Miden, entre otros: la calidad de vida, la capacidad de auto-administración y el capital social.Así
mismo,se mide la habilidad de las instituciones locales en la promoción del desarrollo sostenible de las comunidades y el cumplimiento con los programas acordados.Esperábamos que la primera información de
línea base estuviese lista en agosto y luego en noviembre.Una versión en borrador ya está lista,pero falta su discusión con la comunidad antes de su finalización.
• Nos apoyará el consultor externo Asicom. Varios de los indicadores serán evaluados frecuentemente a lo largo de los próximos años.

• Consultar indicadores y mediciones con las
comunidades.
• Incorporar líneas de base en RAPS (Resettlement
Action Plans – Planes de Acción de
Reasentamiento).

• Todavía necesitamos fortalecer nuestra capacidad para monitorear de cerca cómo estos procesos formativos permiten que los miembros de la comunidad establezcan negocios o encuentren trabajo.
• Recientemente hemos contratado personal adicional para avanzar en esta tarea. Entre junio y octubre de 2009 Cerrejón fortaleció cuatro asociaciones de artesanas en los Resguardos Indígenas de San
Francisco,Trupio Gacho, Provincial y El Cerro de Hatonuevo a través de las unidades de emprendimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del convenio con la Fundación Creata. Este convenio,
vigente a la fecha, tiene por objeto asesorar a los resguardos indígenas mencionados en buenas prácticas de producción, administración y comercialización de artesanías, entre otros. Actualmente beneficia a 70
personas, y ha incluido innovaciones en técnicas de diseño y desarrollo de productos, costeo y construcción de listas de precios, entrenamiento Más-Ventas-Más-Ganancias, diseño de catálogos para los talleres
artesanales, y la participación en eventos de promoción y comercialización de productos artesanales.

• Participación en ferias y eventos de comercialización
regionales para la pequeña y mediana empresa.
• Diseñar estrategias de mercadeo de manera
participativa con la comunidad, con la facilitación de
expertos.
• Consultar los diseños de las viviendas con la comunidad
de Malla Sur.
• Establecer fechas de construcción con base a
conversaciones con la comunidad Malla Sur.
• Ejecutar procesos de licitación para las viviendas.
• Definir el proyecto con Malla Norte.
• En el 2011, establecer nuevos indicadores para ajustarse
a los programas de capacitación sobre derechos
humanos.

Accion 18.1

Desarrollar e implementar un programa interno de mejoramiento en
Media Luna.

• A principios de 2010 Cerrejón propuso a las comunidades de Malla Norte (Kamusuchiwo>o) y Malla Sur (Pioule Piula) un plan de mejoramiento de vivienda. En Malla Sur (Pioule Piula)está previsto tener el diseño
de las viviendas en abril 2011. El proceso de licitación ya comenzó y hay 3 propuestas en el momento. Las fechas de construcción necesitarán ser definidas en los siguientes meses como resultado de los
diálogos con éstas comunidades.
• Con respecto a Malla Norte (Kamusuchiwo>o) y su reclamo de orden territorial se ha convocado a las entidades del Estado para atender estos asuntos de la comunidad con el acompañamiento de Cerrejón.La
fecha de la reunión se concertará en las próximas semanas con la comunidad.

Accion 21.2

Diseñar y poner en práctica un mecanismo de seguimiento para medir
los resultados de la capacitación en Derechos Humanos

• Cerrejón contrató en octubre 2010 al Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto(Cerac) para el diseño de indicadores que permitan medir el impacto de las capacitaciones realizadas en derechos humanos.
Los indicadores estarán disponibles a finales del 2010 y en el 2011 podrán implementarse con el fin de tener una línea de base en capacitaciones en derechos humanos.

