Revisión del Panel Independiente
¿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.

Minería responsable

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 2011

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

ACCIONES TOMADAS
• En marzo 2011, el predio la Cruz fue entregado a Cerrejón. La escritura pública de compraventa fue suscrita en mayo 2011. Actualmente se están adelantando trámites notariales para obtener la
escritura de donación y a finales de 2011 hacer efectiva la entrega física del predio a la comunidad y al Municipio de Hatonuevo. Los estudios de topografía y zonificación del predio finalizaron en
septiembre. Esto ha permitido determinar el área ambiental y el área de reconstrucción física Tabaco.

Accion 6.1

Construir el sitio simbólico de Tabaco

Accion 7.2

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

Accion 9

Actualizar la página Web de Cerrejón para explicar mejor los
procesos de reasentamiento y la implementación de estándares
internacionales. El proceso debe hacerse cada tres meses.

Accion 18.1

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

Diseñar y poner en práctica un mecanismo de seguimiento
para medir los resultados de la capacitación en Derechos
Accion 21.2 Humanos.

• El Comité de Relocalización y la Red Endógena de Tabaco están trabajando unidos por su reconciliación a través de un comité de trabajo para la reconstrucción física y social de Tabaco. Actualmente
se ha establecido una mesa de trabajo con estos dos grupos para trabajar en el diseño detallado de las viviendas que habría en el nuevo sitio. Un gran reto será la distribución de la tierra e identificar
cuántos miembros de la comunidad son los que quieren vivir en el nuevo pueblo. A la fecha, existen 442 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.
• Entre el primer y segundo semestre de 2011 se realizó la consulta de impactos con las comunidades de Patilla, Chancleta y Tamaquito. Actualmente estamos en la tarea de consultar impactos con la
comunidad de Las Casitas.
• Los primeros acuerdos de traslado de familias residentes de Roche se firmaron en enero de 2011. Actualmente se han trasladado 16 familias y esperamos llegar pronto a acuerdos con nueve familias
más. Reconocemos los retos que representa un reasentamiento segmentado y estamos trabajando para resolver las preocupaciones específicas de cada familia. Mantenemos abiertos todos los canales
de comunicación y promovemos el diálogo con todos los residentes de Roche, sus grupos representativos y las instituciones acompañantes con el fin de lograr acuerdos pronto, minimizar los efectos de
una división temporal de la comunidad y alcanzar la meta de lograr un grupo unificado en el nuevo sitio de Roche.
• Cerrejón firmó en julio de 2010 la promesa de compraventa del predio La Liga para el reasentamiento de Tamaquito. Actualmente Cerrejón cuenta con el dominio y la propiedad de la tierra, la cual será
transferida a la comunidad indígenas como un paso esencial hacia la constitución de un resguardo indígena. En mayo 2011 se completaron los diseños detallados de vivienda en el nuevo sitio de
Tamaquito con participación de toda la comunidad. Por voluntad de la misma comunidad las nuevas viviendas contarán con un diseño típico de la etnia indígena. La aprobación de la licencia de
construcción de vivienda e infraestructura fue solicitada a la Alcaldía Municipal de Barrancas en octubre de 2011. El inicio de la construcción de las viviendas está previsto para el primer trimestre de 2012 y
contará con la participación de la comunidad.
• En enero de 2011 se inició la construcción de las viviendas e infraestructura de Patilla y Chancleta, las cuales avanzan satisfactoriamente. En Patilla está previsto que las obras se concluyan a finales de
2011 y en Chancleta se estima que finalizarán en el primer trimestre de 2012. Paralelamente se avanza en las concertaciones para el traslado y la revisión de los impactos como también en la preparación
de cada comunidad para definir sus proyectos de generación de ingreso. Actualmente se han suscrito 40 acuerdos de traslado de un total de 46 familias residentes acreditadas de la comunidad de Patilla y
las seis concertaciones restantes avanzan a buen ritmo.
• Con la comunidad de Chancleta ha habido un avance significativo en el número de familias que han manifestado su voluntad de trasladarse de manera colectiva al nuevo sitio en el predio Dios Verá.
Actualmente 40 de las 57 familias de la comunidad de Chancleta han confirmado su voluntad de concertar un acuerdo de traslado colectivo al nuevo sitio.
• En el caso del reasentamiento de la comunidad de Las Casitas se han presentado demoras en el inicio de las obras de vivienda e infraestructura debido a retrasos por parte de las autoridades locales en la
revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial.
• Entendemos que la información existente sobre reasentamientos en la página web no es suficiente.

• 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 abril de 2011 la comunidad y sus
autoridades tradicionales aprobaron el diseño conceptual de las 21 viviendas. Esperábamos iniciar obras de construcción en el segundo semestre de 2011 con la consultora Yalmar Vargas quien finalizó
en junio de 2011 el diseño de las viviendas de Piule Piole. Para darle mayor viabilidad al proyecto Cerrejón solicitó tres propuestas más y espera seleccionar a finales de 2011 una nueva firma
constructora para comenzar con las construcciones en el primer trimestre de 2012. Se mantendrán en lo posible los diseños pactados en el proceso con la primera firma constructora.
• Con respecto a Kamusuchiwo>o, y su reclamo de orden territorial, se está evaluando una propuesta de gestión social para la zona. Se está trabajando en una estrategia que se espera tener lista para
finales de 2011. Esperamos socializar nuevamente los programas sociales con esta comunidad en el primer trimestre de 2012.

• 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. La versión final de los indicadores fue entregada en marzo de 2011. Los términos de referencia para el desarrollo del pilotaje de los indicadores ya han sido elaborados y se está en proceso de
contratar nuevamente a Cerac para que implemente los indicadores. Los resultados deberán estar disponibles en el primer semestre de 2012.

PROXIMOS PASOS
• Definir un proceso para la distribución de tierras.
• Obtener todos los permisos necesarios para la
reconstrucción del nuevo pueblo de Tabaco.
• Seguir suministrando 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.

• Consultar las evaluaciones de impacto social con
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.

• Desarrollaremos un plan para febrero de 2012 que
permita actualizar periódicamente la página web.

• Establecer fechas de construcción con base a
conversaciones con la comunidad del Pioule Piula.
• Socializar nuevamente programas sociales con la
comunidad de (Kamusuchiwo)

• Desarrollar los indicadores en el primer semestre de
2012.

