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Encuentro Regional por la Defensa del
Agua, el Territorio y la Vida Digna
Se llevó a cabo el 23 de octubre de 2021 en el Municipio de Puerto

DECLARACIÓN POLÍTICA

Wilches, Magdalena Medio, con la participación de más de 100
delegados de la región, que hacen parte de los municipios de San

La región del Magdalena Medio enfrenta la profundización de

Pablo, Yondó, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Cantagallo,

las conflictividades sociales y ambientales, lo cual permite

Barrancabermeja y Cimitarra. Contó además con la presencia de los
ponentes:
Óscar Vanegas Angarita: Ingeniero de Petróleos, docente de la

identificar y prever la violación de los Derechos Humanos de
las comunidades que históricamente se han asentado en sus
territorios, a través de actividades económicas que han

Universidad Industrial de Santander – UIS y la Universidad Autónoma

permitido, no únicamente la subsistencia alimenticia, sino

de Bucaramanga – UNAB, asesor del Congreso de la República.

también la conservación de los bienes naturales y una

Exposición: Consecuencias sociales y ambientales de la técnica de

estructura social basada en la protección de su medio de vida.

explotación de combustibles fósiles conocida como fracking.
Gonzalo Peña Ortiz: Ingeniero Civil, Especialista en Ingeniería del
Medio Ambiente, ha sido docente de la Universidad Industrial de

Nos referimos esencialmente a comunidades rurales que
desarrollan prácticas sostenibles como cultivos de pancoger, y

Santander – UIS, con una amplia experiencia en el diseño,

comunidades afrocolombianas, de pescadores artesanales y

construcción y montaje de plantas de tratamiento de agua potable y

otros sectores sociales vulnerables ante la problemática

aguas residuales.

expuesta, que han construido una relación con sus fuentes

Exposición: El riesgo de las fuentes de agua ante el extractivismo, los

hídricas y ecosistemas terrestres basada en el usufructo y una

efectos del cambio climático y las consecuencias de los proyectos
agroindustriales (monocultivos de palma africana).

identidad cultural mediada por la armonía comunidadnaturaleza.

Juan Camilo Delgado Gaona: Ingeniero Ambiental de CREDHOS.

Sin desconocer ni restar importancia a las problemáticas que

Exposición: Estrategia por la defensa del agua y el territorio en la

se presentan en los centros poblados como la ausencia de

región del Magdalena Medio.

garantías para el acceso al servicio de agua potable, el
saneamiento básico y la gestión integral de residuos sólidos.

Continúa Declaración Política
La expansión del extractivismo minero-energético y
agroindustrial y el desarrollo de proyectos infraestructurales
en la región pone de manifiesto el interés estratégico de las
instituciones del Estado colombiano para el crecimiento
económico de la Nación, basado en la lógica de apropiación
y explotación de los bienes naturales, como está ocurriendo
con el intento de extracción de crudo en los Yacimientos No
Convencionales (YNC) mediante el fracturamiento hidráulico
con perforación horizontal, más conocido como fracking, y
que generalmente ha ocurrido en todo un siglo de
explotación petrolífera en la región y de apoyo estatal a los
monocultivos de palma africana.
La expansión del extractivismo ha sido proporcional al
menoscabo de las condiciones para una vida digna de la
población del Magdalena Medio, lo cual ha derivado en
mecanismos de resistencia comunitaria para la defensa del
territorio, que generalmente corresponden a acciones
jurídicas, constitución de organizaciones de base, denuncias
a nivel nacional e internacional, exigencias de participación
democrática, pedagogías para la transformación social,
movilizaciones, etc.

FOTOGRAFÍA CÉSAR SOLARTE
CREDHOS

Continúa Declaración Política
Hoy la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos
Humanos (CREDHOS), comprende que la defensa integral de los
derechos de las comunidades del Magdalena Medio exige la defensa de
las condiciones materiales que garanticen el goce de una vida digna,
esencialmente de un bien tan vital como lo es el agua, y en general de
la totalidad de los ecosistemas de un territorio caracterizado por su
complejidad ambiental como lo es el nuestro. Por ello, el desarrollo del
Encuentro Regional responde a las necesidades de articulación de los
distintos municipios de la región, en función del fortalecimiento de sus
mecanismos de resistencia, visibilización de sus experiencias y
denuncia de sus problemáticas socioambientales, y así conformar la
Coordinación Regional por la Defensa del Agua, el Territorio y la
Vida Digna.
Municipio de Puerto Wilches, Magdalena Medio
23 de octubre de 2021
SUSCRIBEN:
•Red Regional de Comités de Derechos Humanos de la Corporación
Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS),
Municipios de Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Pablo,
Cantagallo, Yondó y Cimitarra.
•Federación de Pescadores Unidos de Puerto Wilches (FEDEPUW).
•Asociación de Vivienda Popular La Independencia, Municipio de
Puerto Wilches.
• Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado Irene Ramírez,
Municipio de Puerto Wilches
•Federación Afrocolombiana de Pescadores Artesanales del Municipio
de Cantagallo (FAMAMUCAN).
•Asociación de Campesinos y Gestores de Paz del Magdalena Medio,
Municipio de Cimitarra.
•Federación de Pescadores Artesanales, Ambientalistas y Turísticos
del Departamento de Santander (FEDEPESAN).
•Asociación Sembremos Juntos, Distrito de Barrancabermeja.
•Guardianas de la Naturaleza, Municipio de Sabana de Torres.
•Asociación de Mujeres Emprendedoras y Productoras de Sabana de
Torres (ASOEMPROSAT).
•Asociación de Pescadores y Afrodescendientes en Gestión de
Proyectos (ASOGESPROSAN), Municipio de San Pablo.
•Asociación de Pescadores de Bagre Rayado (APESCOBAR),
Municipio de San Pablo.
•Asociación de Mujeres Campesinas de Alto Berlín, Municipio de San
Pablo.
•Asociación de Mercados Campesinos del Magdalena Medio
(ASOMERCAMP).
•Mesa Comunal por la Vida Diga del Municipio de San Pablo
•Asociación de Madres Comunitarias de Sabana de Torres
(AMACUST)
•Sindicato Nacional de Trabajadores al Cuidado de la Infancia y
Adolescentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
(SINTRACIHOBI), Subdirectiva Sabana de Torres
•Asociación de Reservistas del Municipio de Yondó (ARMY)
FOTOGRAFÍAS CÉSAR SOLARTE CREDHOS

•Colectivo León Zuleta, Magdalena Medio

