P L A NES DE

COMPENSACIÓN

AMBIENTAL
LA PRUEBA DE QUE EXISTE LA MINERÍA BIEN HECHA

La minería como todo actividad humana, genera impactos ambientales. Lo que diferencia a una empresa minera
responsable, son las acciones que esta implementa para prevenir, minimizar y mitigar estos impactos asociados a su
desarrollo y operación, y a su vez, las acciones adoptadas para compensar aquellos que no pueden ser prevenidos ni
mitigados. Esto genera beneﬁcios ambientales a las comunidades y el entorno natural, acciones que ﬁnalmente se
convierten en los llamados, Planes de Compensación Ambiental.

UN BUEN EJEMPLO DE COMPENSACIÓN
Como parte del proyecto de modiﬁcación parcial del cauce
del arroyo Bruno, llevado a cabo por Cerrejón para mantener
sus niveles de producción, esta empresa desarrolló un
portafolio de medidas de compensación, que fue aprobado
por Corpoguajira y que busca recuperar y conservar 235 ha en
la parte media y alta del arroyo, para generar beneﬁcios a la
comunidad, tales como mejora en el acceso al agua, control de
la erosión, entre otras.
El plan ya se encuentra en ejecución y ha contribuido a
mejorar el conocimiento sobre estas zonas del arroyo Bruno.
Asimismo se han establecido parcelas de monitoreo de
vegetación y se están restaurando 28 ha en el predio Santa

V i ve ro A s o r a i z d e l A g u a

Isabel con especies forestales nativas con un alto
porcentaje de plantas de especies en veda como el
Guayacán de Bola, el Corazón ﬁno y el Puy, entre otros.
Todas las acciones del plan son lideradas por la
Fundación Cerrejón y la organización no gubernamental
Conservación Internacional Colombia. Sin embargo, han
sido los miembros de las comunidades, quienes se han
convertido en los actores y ejecutores fundamentales
para el logro de los objetivos. Con estas mismas
comunidades, se han realizado actividades de
capacitación y acompañamiento en el desarrollo e
implementación de buenas prácticas ambientales y en
organización comunitaria para que el proyecto sea
auto-sostenible.

V i ve ro S a n t a I s a b e l

Siembra especie Caracolí (especie en veda)

La comunidad se ha empoderado en el desarrollo de las actividades principales, como la construcción y mantenimiento de los
viveros y ahora se encuentran en el proceso de siembra en las diferentes áreas.

“Mi trabajo en el vivero es hacer
todo el proceso. Desde escoger
una tierra buena, luego colocarla
en bolsas y allí sembrar las
diferentes especies. Cuando ya
estas plantas crecen y están
fuertes, las llevamos hacia las
diferentes áreas para sembrarlas”.

“Este es un trabajo de todos. Aquí
nos dividimos, por ejemplo, las
mujeres son las que hacen la
siembra, ellas son más delicadas
con las plantas y al ﬁnal,
estamos pendientes de recoger
las bolsas plásticas para no
dejarlas en el área.”

Freddy Ballestas, miembro de la
Asociación Raíz del Agua

Luis Uriana, líder de la
Asociación Raíz del Agua

