
Memoria fotográfica

FECHA: DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2021

VISITA A LAS POTENCIALES
FAMILIAS PROTECTORAS
AMBIENTALES DE VIVO

PERIJÁ

PROGRAMA INTEGRAL DE COMPENSACIÓN FORESTAL DE
GRUPO PRODECO, PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL

CESAR PDPC Y CORPORACIÓN PAISAJES RURALES



OBJETIVO
 

Social izar con las potenciales famil ias protectoras
ambientales los resultados de la fase de aprestamiento de
VIVO PERIJÁ y dialogar sobre la situación actual de Grupo
Prodeco y la entrega de los t í tulos mineros.

 
POBLACIÓN PARTICIPANTE

 
Las visitas se real izaron a las dist intas veredas de los
corregimientos de La Victoria de San Isidro de La jagua de
Ibircio: Alto de las Flores,  Zumbador,  Nueva Granada,
Argentina Norte Las Del icias y Sororia,  Guarumera y
Caudaloso, y del corregimiento de Estados Unidos de Becerr i l :
Canadá, Batatal Caño Rodrigo, Socomba, El  Progreso, Altos
del Tucuy, La Unión y Manantial con la part icipación
aproximada de 120 personas.



Presentación y saludo de las organizaciones
locales Renovando el Campo, ASOTEPROS y
La Unión del Campo en los respectivos
lugares
Oración 
Vivo Peri já y avances de la fase de
aprestamiento
Social ización de la situación actual de Grupo
Prodeco y la entrega de t ítulos mineros 
Momento de diálogo con la comunidad
Entrega de los productos obtenidos en Vivo
Peri já
Cierre

AGENDA
 

1 .

2 .
3.

4.

5.
6.

7.



Bienvenida y presentación de cada uno de los
actores presentes.

DESARROLLO AGENDA
 

1 .

La jornada de social ización estuvieron l ideradas
por los equipos técnicos y sociales del Programa
de Desarrol lo y Paz del Cesar - PDPC y la
Corporación Paisajes Rurales (CPR). 

Seguidamente, se presentaron todas las
personas y la apertura por parte de las  
 organizaciones acompañantes: Renovando el
Campo, ASOTEPROS y La Unión del Campo en los
respectivos lugares.



VIVO PERIJÁ Y AVANCES DE LA FASE DE
APRESTAMIENTO

El equipo Vivo Peri já hizo un repaso del
Programa Integral de Compensación Forestal ,
sus antecedentes,  retomando su primer
ejercicio en terr itorio en el 2012. 

y los momentos alcanzados
para su diseño, aprobación
por parte de la autoridad
ambiental en el 2018,  la
social ización a la
comunidad y a otros
actores clave del terr itorio
en el 2019 y la fase de
Aprestamiento en el 2020,
resaltando que la
implementación de esta
etapa ha enfrentado retos
dada la crisis por la
pandemia de la COVID-19

Como parte del diálogo inicial ,  se hizo una
línea de t iempo donde se les expuso a los
asistentes en qué se fundamenta la
compensación que real izan las empresas de
extracción minera.  E l  Programa Vivo Peri já,
busca cumplir  las metas establecidas en las 16
resoluciones que CORPOCESAR ha proferido
para la compensación ambiental del Grupo
PRODECO. 

Se hizo énfasis en los
avances de Vivo Peri já en la
al ianza con SOCODEVI y el
programa Agogroemprende
Cacao. Esta presentación
inicial tenía como f in
expresar que Vivo Peri já
está avanzando según las
fases que estaban
previstas.

Hasta el momento, se han
identif icado 119 famil ias que
aportarían el 49% de la
meta para medidas de
conservación y restauración
y sistemas productivos



SOCIALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE
GRUPO PRODECO Y LA ENTREGA DE TÍTULOS

MINEROS

Final izada la lectura del comunicado, se inició
el diálogo donde las famil ias expusieron sus
inquietudes respecto al cumplimiento de la
Empresa, la f irma de los acuerdos de
conservación y el inicio de la implementación
del programa Vivo Peri já.

Sobre el proceso de
devolución de los t í tulos
mineros se mencionaron los
diálogos que está
adelantando el Grupo
Prodeco con la Agencia
Nacional de Minería -ANLA-,
se expl icó que la empresa
está en un proceso de
cambio de operación
minera a entrega de t ítulos
mineros y que este es el
primer caso que se
presenta en el país.  

Se dio lectura al comunicado de prensa
expedido el 4 de febrero de 2021 ,  donde el
Grupo Prodeco anuncia a la opinión pública la
renuncia a sus t ítulos mineros y los devuelve al
Gobierno Nacional .

Actualmente se está
analizando la situación para
luego l legar a acuerdos
sobre cómo y cuándo
continuar con el Programa.
Se ref lexionó sobre el rol
que podrían tener las
comunidades y sus
organizaciones por ser
también actores del
terr itorio.
Se hizo énfasis en que el
Grupo Prodeco ha
expresado su compromiso
de cumplir  con sus
obligaciones ambientales



ALTO DE LAS FLORES, LA VICTORIA DE
SAN ISIDRO

JUEVES, 18 DE MARZO DE 2021
 

La social ización y dinamización del espacio
estuvo a cargo de los miembros de las
organizaciones de base en el terr itorio
Renovando el Campo y ASOTEPROS.

"El  panorama es desalentador ahora con la
sal ida de Prodeco del terr itorio,  pero es el

momento de levantar la mano y unirnos para
luchar por este programa que beneficia nuestra

comunidad" 
Miembros de las

 organizaciones de base

La comunidad se encuentra
a la expectativa frente a
que sucederá con Vivo
Peri já y expresan: 

"Lo que más nos preocupa
es que se pierdan los

recursos de Vivo Peri já"

Y al f inal se real izaron las
entregas  de los mapas   y
los diagnósticos prediales
construidos por el equipo de
Vivo Peri já.



LAS DELICIAS, LA VICTORIA DE SAN ISIDRO
VIERNES, 19 DE MARZO DE 2021

Se reunieron las potenciales famil ias
protectoras ambientales de la vereda Las
Delicias en las instalaciones de ASOTEPROS.

La comunidad valora es espacio para dialogar
sobre la sal ida de Prodeco del terr itorio.

Durante los diálogos miembros de la
comunidad hacen el l lamado a guardar la
calma pero también hacer veeduría a la
problemática para que se cumplan a cabalidad
todo lo establecido y ya conocido en el
Programa Integral de Compensación Forestal -
PICF - también l lamado Vivo Peri já.

"Queremos que los acuerdos
firmados con Prodeco y

entidades del Estado (Pacto
de Confianza), aquel 4 de
abri l  de 2018 en el parque

de La Victoria de San Isidro
se respeten y den respuesta

a esta situación tan
desconcertante que

estamos presenciando"
 

Expresa la comunidad

Al f inal izar la jornada, las
comunidades están más
informadas sobre el estado
actual de Vivo Peri já y sobre
el cierre minero de Grupo
Prodeco y además
respaldan el
acompañamiento que
real iza el Programa de
Desarrol lo y Paz del Cesar
Corporación Paisajes
Rurales.



EL PROGRESO, ESTADOS UNIDOS
LUNES, 22 DE MARZO DE 2021

Líderes de la comunidad, PDPC y Paisaje Rurales
expl ican el contexto actual de la entrega de los
títulos mineros de Grupo Prodeco.

La comunidad recibe la información y expresan
la preocupación del futuro del proceso de
compensación y así mismo proponen conformar
veeduría ciudadana para hacer seguimiento al
programa Vivo Peri já,  en especial a la Fase de
Implementación.

La comunidad manif iesta su
preocupación que como
parte de las reuniones de
negociación de la sal ida de
PRODECO del país ,  el
Gobierno Nacional ,  tome los
recursos comprometidos en
el Programa de
Compensación y los
redireccione para otros
programas, tomando como
ejemplo, lo que aconteció
con los recursos de
regalías.

"Proponemos que nos
hablen con la verdad y nos
saquen de esta
incert idumbre"

Finalmente, en el cierre lo
que la comunidad desea es
que el PICF continúe de la
mejor manera y que se
cumplan los acuerdos.



ALTOS DEL TUCUY, ESTADOS UNIDOS
MARTES, 23 DE MARZO DE 2021

Altos del Tucuy es una de las veredas más
lejanas de Estados Unidos.

A la comunidad le genera   tranquil idad saber
que sus terr itorios en gran parte serán
uti l izados para la conservación. Sin embargo,
desde que se enteraron que Prodeco entregaría
los t í tulos mineros,  se hacen preguntas como
¿nos cumplirá Prodeco con sus obl igaciones
ambientales? ¿a quién asignaran para ejecutar
este programa? Con esas preguntas de abordó
la lectura de contexto y diálogo proposit ivo.

Hoy l íderes de las organizaciones de base de
Estados Unidos, PDPC y Paisajes Rurales
 enseñan un panorama de la situación en la
que se encuentra el PICF Vivo Peri já para que
todos tengas la misma información. 

Algunas de las ref lexiones
del momento de diálogo: 
"Vivo Peri já cumple con la
tarea de devolver toda la
información recolectada
para avanzar en el
proceso, pero se queda a
la espera que resuelve
Grupo Prodeco en el
dialogo con el Gobierno" 

Finalmente, se entregan los
mapas construidos y el
diagnóstico predial a las
famil ias y en el cierre la
comunidad expresa que:
sueña con que su terr itorio
sea visto y que el aporte de
compensación no se vaya
por otro camino.



MANANTIAL, ESTADOS UNIDOS
MIÉRCOLES, 24 DE MARZO DE 2021

La vereda Manantial se encuentra situada en la
parte alta de la Serranía del Peri já,  la
comunidad se reunió para dialogar la situación
actual de Vivo Peri já y  para recibir la
información sobre su diagnóstico predial y sus
mapas actual izados. 

"Podemos entender que Prodeco entregue los
títulos mineros y que se vaya del terr itorio; pero
queremos que nos comuniquen ¿en qué queda

el PICF después del dialogo nacional? ¿qué
pasará con todo los que nos presentaron en

Vivo Peri já?

Òtra de las ref lexiones que
se suman a la jornada:

"Para la comunidad es
importante que la

transparencia de este
proceso sea absolutamente

sincera, por esta razón se
unen para tomar la voz de

mando en su terr itorio y
velar por su bienestar"

Ante la situación las famil ias
expresan: "Promover
acciones constantes de
veeduría,  generar espacios
de inter locución directa con
Prodeco y real izar reuniones
entre las Juntas de Acción
Comunal para anal izar la
situación y generar
propuestas unif icadas y
organizadas hacia Prodeco y
actores relevantes.



 
Vivo Perijá recolectó
las opiniones de las

comunidades
involucradas en el

programa


