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BOLETIN  DE  LA  ASOCIACION  CAMPESINA  INTEGRAL  DEL  ATRATO 


Foro  sobre  Titulacion  de  Tierras 


pasado  18  de  julio,  se  realizo  en  un  Foro  sobre  titula 
El 


cian  de  tierras  y  productividad 

es  muy  significante  para 
de  suponer,  este  foro  fue  y 
Como  es 


nuestra  organizacion  teniendo  en  cuenta  que  la  titulaci6n  de 

ha  sido 
Naturales 
Recursos 
todo  lo  referente  a  los 
tierras  y 


nuestra  bandera 

ideoldgicos,  como  lo  fue 
dieron  varios  enfrentamientos 
Alll  se 


la  ponencia  del  excandidato  a  la  alcaldfa  Marcos  Tobias 
 quien 


de  la  mas  exagerada 
una  posicion  que  bien  podria  ser 


antichocoanidad 

El  hizo  referencia  a  que  era  necesario  que  el  Choc6  fuera  invadi 


do  por  colonos  del  interior,  debido  a  que  el  campesinado  chocoano 


carece  de  experiencia  agricola 

Afortunadamente  la  exposicibn  de  este  senor  obtuvo  un  rechazo 


general 

resaltar  la  participacidn  en  este  foro  de  las  orga- 
Es  importante 


Ademas  de  la  nuestra,  estuvieron  activamente 
nizaciones  populares 

de  una  de 
OREWA,  la  representacidn  campesina 
la 
presentes 


las  regiones  del  San  Juan,  organizaciones  urbanas,  como  tambien 

de  investigacion  y  muchos  otros 
de  desarrollo  y 
corporaciones 


que  estafi  concientes  de  la  importancia  de  este  tema  que  toca 


a  todos 


Nuestra  posicidn  en  el  foro  fue  clara  y  notable  mucho  mas  por 

declaraci6n  conjunta  de  nuestra 
lo  que  estuvo  reforzada  por  una 


dicha 
Transcribimos 

organizaci6n  con  la  organizaci6n  indigena. 


trata  de 
importancia  que 
 tiene,  ya  que  se 
la 
declaracidn  por 

una  voz  de  union  de  dos  minorias  etnicas  enlazadas  por  un  proble 


ma  coman:  la  tierra 




D 


DECLARACION  CON  JUNTA  ACIA  OREWA 


la 
La  organizacion  Indigena  Regional  Embera-  -Waunanay 

la  si 
hacen 
Asociac  ion  Campes  ina  Integral  del  Atrato 


guiente  declaracion  conjunta 


populares  nos  comprometemos 
Las  dos  organi  zaciones 

a  luchar  conj  untamente  por  los  derechos  que  a  continua 

cion  enunciamos,  los  cuales  nos  corresponden  como  mi- 


en  un  pais  de  naciones  yen  nuestra 
norias  etnicas 

lucha  comun  tendra 
calidad  de  colombianos 
 como 
La 


reconocimiento  y  mutuo  respeto  de 
principal  base  el 

nuestros  derechos 


EXIGIMOS  QUE  SE  GARANTICEN  LOS  DER  ECHOS  HUMANOS 
10 


DE  LAS  COMUNIDADES  NEGRAS  E  INDIGENAS  Y  QUE  SE 

NOS  BRINDEN  LAS  MISMAS  OPORTUNI  DADES  QUE  A  TODOS 

LOS  COLOMBIANOS 


RECONOCIMIENTO  POR  PARTE  DEL  ESTADO  DE  LA  EXIS 
2o 


TENCIA  DE  DOS  MINORIAS  ETNICAS  EN.  LA  COSTA  PACI 

FICA:  INDIGENAS  Y  NEGROS 


EXI  GENCIA  DE  SALUD  Y  EDUCACION  GRATUITA  POR  PAR 

0 


TE  DEL  ESTADO 


TERRITORIO  PARA  AMBAS  ETNIAS 
4o 


EL  ESTADO  DEBE  GARANTI  ZAR  EL  DESARROLLO  INTEGRAL 
5o 


DE  LAS  COMUNIDADES  DE  ACUERDO  CON  SU  IDENTIDAD 

CULTURAL 


LOS  PLANES  Y  PROGRAMAS  GUBERNAMEN  TALES  DEBEN  SER 
6o 


FORMULADOS  CON  LA  PARTICIPACION  DE  LAS  COMUNIDA 

DES  NEGRAS  E  INDIGENAS  Y  LLEVADOS  A  CABO  POR 

LAS  MISMAS 




PARTICIPACION  DE  LAS  COMUNIDADES  EN  LA  ELABORA- 
7o 


CION  DE  LEYES,  PORQUE  HOY  SE  NOS  IMPONEN  SIN 

CONTAR  CON  NOSOTROS  Y  NO  SE  AJUSTAN  A  NUESTRO 

MEDIO  AMBIENTE  Y  CULTURA 


IMPUESTOS 
MODELOS  DE  DESARROLLO  QUE  NOSEAN 
8o 


SINO  QUE  SEAN  EL  FRUTO  DEL  QUERER  Y  EL  SENTIR 

INDIGENA  Y  CAMPESINO 


MANEJO  RACIONAL  DEL  MEDIO  AMBIENTE 
90 


DE  LOS  RECURSOS  NATU  RALES  RENOVABLES 
DEFENSA 
100 

Y  NO  RENOVABLES  PARA  LAS  COMUNIDADES  NEGRAS  E 

INDIGENAS  QUE  ANCESTRALMENTE  HAN  VIVIDO  EN  LA 

COSTA  PACIFICA 


NO  AL  LEVANTAMIENTO  0  SUSTRACION  DE  LA  RESERVA 
110 

FORESTAL  PORQUE  ELLA  IMPIDE  LA  COLONIZACION 


Julio  18  de  1  .989 


NEVALDO  PEREA 
VICTOR  CARPIO 

Secretario  Acia 
Secretario  Orewa 


AtencionCompalieros  de  PEPRIA 


la  Asociacion  de 
A  mi  modo  de  ver 
 me  parece  que 

Productores  en  Buchado  tiende  a  desaparecer  porque 


del  todo 
hemos  estado  muy  descuidados 
este 
 ano 


Escasez  de  semilla,  falta  de  insumos 
 insecticidas 

no  ha  habido  aseso 
hubo  implementos  de  trabajo 
no 


ria  a  la  junta  ni  asesoria  tecnica.  No  hubo  credito 

por  parte  de  la  Caja  en  la  zona  del  Tigre  hasta 


Hasta  ahora  no  sabemos  de  posibles  pre 
Veracruz 

empaques  y  ya  hay  arroz  botando.  Queremos 
cios  ni 

digan  que  pasa  con  la  Administracion,  no 
que  nos 


olvidemos  que  se  nos  pueden  venir  los  aicaparadores 

los  campesinos 
los  perj  udicados 
 porque 
somos 


buenos  y  despues  se  nos 
ellos  vienen  con  precios 

y  quien  vendria  a  ser  culpable 
bajan  al  minimo 


de  esa  situacion?  ES  LA  RESPONSABILIDAD  DE  LA  ADMI 

NISTRACION 




Encuentro  de  Educacion  Popular  en 


SAN  JOSE  DEL  BUEY 


Ojo 
 que  1leg6 
 el  programa 

de  Educaci  6n  Popular 

donde  j6venes  y  adultos 

ya  podemos  estudiar. 


Nosotros  los  campesinos 

no  nos  dejamos  vencer 

y  hemos 
 caido 
 en  la  cuenta 

que  nunca  es  tarde  aprender. 


E1 
 encuentrode  Educaci6n  Popular 
 que  se  reatiz6  en  San  Jose  Del 

Buey  los  dias  27,  28 
 29  de  julio,  signific6  mucho  para  las  comunida 

des  campesinas.  Alli 
 nos  dimos  cuenta 
 que  tanto  para  adultos  como 


j&venes,  nunca  es  tarde  para  aprender 
para 
 Tambien 
y  capacitarse 


notamos  que  la  forma  que  se  utiliza  para  uno  aprender  es  muy  dinamica 

Es  -  de  vital 
 importancia  nuestra  Educaci6n 
 Popular 
 porque  con  ella 
aprendemos  a  leer 
 a  escribir 
 y  realizar  operaciones  matematicas 

como  sumar,  restar  y  multiplicar 


Ademas  esta  Educacion  valora  enormemente  los  conocimientos  tradicio 

nales 
 que  nuestras  comunidades  siempre  han  tenido 


pero  que  la  vieja 

educaci8n,  esa 


que  ensenan  los  libros,  no  le  ha  dado  la  importancia 

que  se  merece 


Muchas  de  las  bases  que  utiliza  la  cartilla  para  el  aprendizaje,  tienen 

que  ver  con  nuestra  organizaci6n,  dando  a  la 
 gente 
 que  aun  no  se 

organiza  la  posibilidad  de 


poder  hacerlo  y  defender  los  derechos 

que 
le  corresponden. 


Es  una  gran  oportunidad  la 
 que  se  nos 

presenta.  Aunque  siempre  hemos 


tenido  entendimiento,  al  educarnos  se  hace  mas  facil  com  prender  ciertas 

sM 
S1  tuaciones 


que  siempre  nos  han  parecido  complicadas 

pero  al  estar 
capacitados  las  veremos  muy  simples 


Tenemos 

que  valorizar  nuestra  Educaci6n  Popular 


hay  que  tener  en 

cuenta  que  en  nuestro  departamento  la  educacidn  la  utilizan  los  polfti 


y  continuar  siendo  ellos  los  privilegiados,  Ya  es 

para  someternos 
COS 


hora  de  salir  nosotros  mismos  de  la  i 

gnorancia  obligada 
que  siempre  nos  ha  negado 
 por  un  sistema 


Pedro  Julio  Rivas 


Campo  Alegre-Tangui 




QUE  SON  Y  PARA  QUE  SON  LOS 


FUNCIONARIOS  PUBLICOS 


Todos 
 los  dfas  oimos  hablar  de 

funcionarios 
 Maestros 


inspectores,  alcaldes 
 gobernado 

res,  presidente 
 Inderena 
 Incora 


y  muchos,  muchisimos  mas 


Qu6 
 es  un  funcionarios 
 pablico 


los  campesinos? 
para 
 nosotros 


Generalmente  es  un  sehor  bien 

vestido 
 gana  un  sueldo 
que  se 


y  que  se  sienta  en  una  oficina 


o  que  ocasionalmente  dicta  cla 
 A 


ses  en  una  escuela.  Es  un  senior 


que  cuando  unode  nosotros  llega 

a  hablarle  nos  mira  de  mala  ma 


y  pone  traba  a  nuestras 
nera 


Es  un  senor'  que  gene 
peticiones 


ralmente  ha  sido  nombrado,  no 

por  capacidades  y  conocimientos 


padrino 
de  un 
sino 
 por  rosca 


politico,  a  quien  tiene  que  servir 
 ) 


para  poder  continuar  en  su  car- 


Es  un  senor  que  desprecia 
go 


al  campesino  por  que  se  conside- 


ra  mas  instruido,  aunque  sus  pa- 


mismo  tambien  sean 
61 
dres 

y 


de  origen  campesino 


llega  un  funcionario  pa 
Cuando 


importante'  a  nuestra  co- 
blico 


los 
munidad 
 somos  nosotros, 

quienes  debemos  CO 
del  pueblo 


darle  alimenta 
rrer  a  atenderlo 


proporcionarle  comodidades 
ci6n 


que  nosotros  no  tenemos  y 
 en 


halagarlo  para  que  haciendo 
fin 


nos  un  gran  favor  nos  de  un 


auxilio  para  el  techo  de  la  es 

3 
problema 
nos  solucione  el 
cuela, 
 w5 


de  falta  de  puesto  de  salud 
 y 


para  que  oiga,  sin  hacernos  caso 


la  larguisima  lista  de  necesidades 


que  tiene  nuestra  comunidad. 

N 




Ser&  esta  situacion  justa  y  real 
 Colombia;  mejorar  su 
viven  en 

mente  lo  que  la  ley  colombiana 
 honra 
vida,  ayudar  a  cuidar  su 

ordena  para  los  funcionarios  pG 
 y  bienes  y  cumplir  las  obligacio 

blicos? 


nes  que  tienen  con  nosotros,  el 


pueblo 

La  Constitucidn  Nacional, 
 que 


es  la  ley  mas  importante  dice 
 Ser&  esto  lo  que  realmente  hacen 

La 
 soberania 
 reside 
 esencial 
 esa  gran  cantidad  de  funcionarios 


exclusivamente  en  la  naciGn 

plblicos? 


de  ella  emanan  los 
 poderes 

pGblicos,  que  .  se  ejerceran  en 
 Los  funcionarios  pGblicos 
 frente 

los  terminos 
 que  esta  Constitu 
 a  nosotros,  el  pueblo,  tienen  de 

ci6n  establece 
 Nosotros  tenemos  derechos 
beres 


que  no  pedimos,  sino  que  debe- 

La  soberanla  es  el 
 poder 
 de 
 mos  exigin 
 Ellos  no  nos 
 hacen 

mando 
 segtin  lo 
 que  dice  en 
 favores,  apenas  cumplen  con  su 

el  articulo,  este  poder  de  mando 
 obligacion 
 y  si  no  trabajan  en 

viene  de  la  naci6n 
 que  es  el 
 nuestro  beneficio,  estan  incum 

mismo  pueblo.  En  otras  palabras 
 pliendo  con  las  obligaciones 
 que 

El 
 pueblo  debe  ser  el  que  mande 
 les  impone  la  ley.  Nosotros  pode 

a  los  funcionarios 
 plblicos 
 y  tenemos  que  exigirles  que 
mos 
por 


que  el 
 pueblo  es  el  dueho  del 
 cumplan  con  lo  que  la  ley 
 les 


poder. 
 ordena,  es  decir,  servir  al  pueblo 


dejar 
 que  sea  el 
 pueblo 
y 


no 


Tambien  dice 
 la  Constitucion: 
 quien  les  sirva  a  ellos 
 porque 

Las  autoridades  de  la 
 esto  es  todo  lo  contrario  a  lo 

estan  instituldas 
 proteger 
para 
 justo. 


a  todas  las  personas  en  Colombia 


en  sus  vidas,  honra'  y  bienes 
 Nosotros  los  campesinos  tenemos 
y 


para  asegurar  el  cumplimiento 
 derecho  a  exigir,  si  nos  callamos 

de  los  deberes  sociales  del  Esta 
 y  no  pedimos  nuestros  derechos 

do  y  de  los  particulares 


estamos  dejando  que  ellos  pongan 

intereses 
 particulares  sobre 
sus 


Puesto  este  articulo  de  la  Cons- 
 nuestros  derechos 
 Exijamos  los 

Nacional 
 palabras 
tituciin 
 en 


El  derecho  a 
que  es  nuestro 

claras  dirfa  asi:  Los  funcionarios 
 funcionarios 
los 
que 
 trabajen 

pablicos  tienen  la  obligaci6n  de 
 para  nosotros 
 y  nuestro  bienes- 

ayudar  a  todas  las  personas  que 
 tar 


Pensamientos  campesinos 


de  Bojaya  es  unode  los  mas 
El  municipio 
 grandes  del 

departamento  chocoano,  cuenta  con  zonas  ricas  en  madera 

y  otros  productos  natural  es.  La  mayoria  de  las  tierras 

de  esta  region  admiten  diversos  cultivos 
 esto  demues 

tra  su  ferti  lidad 




Bojaya  tiene  mas  de,  2.000  habitantes  yue  por  necesidad 

handedicado 
falta  de  apoyo  del  gobierno 
 se 
y  por 

convirtiendo 


parte  al  cultivo  del  platano, 
en  su  mayor 

se  esta  zona  en  el  mayor  productor  de  platano  de  toda 

esta  larga  region  que  se  conecta  con  El  Atrato 


maiz 
 cacao 
En  poca  escala  tambien  se  cultiva  arroz 

productos  solo  al  canzan  a  cubrir 
genera1mente 
 estos 


las  neces  idades  de  cada  familia 


gran  neces  idad 
la 
ha  visto 
los  ultimos  anos  se 
un 


demas 
buscarle  solucidn  al  mercado 
 del  platano 
de 


ya  que  la  agricultura  es  la  base  de  nuestra 
productos 

lograr  este 
di  sponernos  para 
todos  debemos 
econom  ia 


obj  etivo 


gobierno  a  cada  momento  demuestra  el  poco  interes 
El 


por  el  pueblo  chocoano,  sus  dirigentes  son  incapaces 

de  buscar  soluciones  a  alguno 
 de 
de  los  problemas 


con  facilidad  robarle 
pueden 
pero  Si 
sus  paisanos 

hasta  a  veces  miserable  auxilio  que  el 
 go 
el 
 poco  y 


infraestructura 
destina  para  ciertas  obras  de 
bierno 

lo  largo  del  Rio  Atrato  unas  torres  pintadas 
Penemos  a 


funcionando 
de  color  blanco  y  anaranj  ado  y  donde  estan 

donde  esta  el  dinero  que  se  destino 
telefonos 
los 


la  obra  era  para  adornar  la  ribera 
para  esa  obra 

del  atrato  para  que  haga  contraste  con  el  fondo  verde? 


financiaron  los  holande- 
y  que  paso  con  la  emisora  que 

Seguramente  que  ellos  creen  que  hace  rato  funcio- 
ses? 


na  Radio  Riberena 




Debemos  exigir  una  Solucion  a  estas  cuestiones  que 

se  dan  porque  el  dinero  es  admini  strado  por  personas 
la  electri 


Ademas,  esta  el  problema  de 
inescrupulosas 
 nuestras 
todas 
es  justo  que  estando 
ficacion 
 No 


nos  falte  este  elemental 
comunidades  rodeadas  de  agua 

servicio 


(Bojaya) 
Gabriel  Cuesta 


C  EMTRO  DE  ACOPI 


i 


LA  ESCASEZ 


La  escasez  es  algo  triste 


algo  desalentadora 


nos  deja  muy  cabizbajos 


con  hambre  y  mucho  dolor 


aunque  trabajemos  duro 

cada  ano  sigue  peor 


asi  sufre  todo  pobre 


labriego  y  agricultor 


Ya  no  tenemos  ni  tierras 


que  podamos  cultivar 


para  darle  a  nuestro  hijos 


y  hay  mucha  natalidad 




El  maiz  de  muy  poquito 


el  arroz  no  va  a  alcanzar 


y  si  nos  vamos  para  el  monte 


con  los  perros  a  cazar 


es  un  milagro  grandote 

00 


que  algo  podamos  matar 


para  comer  en  la  casa 


si  el  hambre  nos  tiene  mal 


Si  tenemos  un  cerdito 


que  de  milagro  engord6 


tenemos  es  que  venderlo 

seMor 
para  vestirnos 


y  si  va  y  alguien  se  enferma 


grande  es  la  complicacion 


porque  no  tenemos  plata 


para  llevarlo  al  doctor 


Si  usted  tiene  platanito 


ya  no  lo  puede  vender 


porque  se  queda  en  la  casa 


sin  nadita  que  comer 


y  si  voy  donde  el  tendero 


que  me  fio  el  mercado  ayer 


me  dice  no  compafiero 


eso  no  puedo  hacer 

estas  cosas  no  son  mias 


a  m'  no  me  va  a  joder 


vuelvase  mas  responsable 

6 
 mujer 
para  que 


Si  me  meto  a  una  montaia 


a  boliar  machete  y  hacha 


es  porque  quiero  encontrar 


solucion  para  mi  casa 


pero  una.  tarde  serena 


vengo  con  mucho  sudor 


y  me  dicen  los  vecinos 

tiene  poblemas  seMor 


ya  lo  cit6  el  Inderena 


porque  eso  es  de  la  Nacion 


Alberto  Cbrdoba  (Punta  de  Ocaid6) 




INFORME  DEL  TALLER  SOBRE  EL  ANALISIS  DE  LA 


SITUACION  POLITICA  DEL  PAIS 


7 
4  y 
dias 
En  este  taller  realizado  entre 
 los 

del 
la  situaci6n  polftica 
de  agosto  se  analiz6 


pais  a  partir  de  tres  temas  fundamentales 


1).  Partidos  politicos  en  colombia 


2) 
 La  guerrilla 


3) 
 Movimientos  populares 


Partidos  Politicos 


la  aparicion 
 de  los 
historia 
Recuento  sobre 

los  nuevos 
tradicionales 
politicos 
partidos 


que  empiezan  a  surgir 


tema  se  explico  en  base  a  algunas  preguntas 
Este 

los  que 
 expusieron  el 
formuladas  por  nosotros 
 a 


asi 
tema 


Historia  yaparicion  de  los  partidos  politicos 

a 


Que  persiguen? 


Organizacion  de  los  partidos 
b) 


sirven  al  pueblo? 
Por  que  no 
c) 


lo  prometido? 
Por  que  no  cumplen 
d) 


Cual  debe  ser  su  mision? 
e) 


Como  debe  trabajar  un  politico  honesto? 
f) 




Movimientos  Guerrilleros 


Es  una  realidad  muy  antigua  se  analizo  a  partir 

de  3  etapas 
 principales 


a).  Guerras  civiles 
 fin  del  siglo  XIX  y  principios 

del  siglo  XX 


Violencia  a  mediados  del  siglo  (afos  50) 
b) 


c).  Violencia  insurrecional 
 (anos  80) 


las  causas  genera  les 
se  analizaron 
Donde  ademas 

de  este  problema 


Los  as  istentes  a  este  taller,  concretamente 
 junta 

directiva  y  comite  de  trabajo  de  la  ACIA 
 conside 


ramos  de  gran  valor  y  de  mucha  importancia  encuen 

dan  una  vision  real 
tros  como  este  que  nos 
 y  muy 


de  la  situacion  politica 
 que  vive  el 
clara 
 pais 


y  nos  permite  irnos  ubicandonos  independientemente 

sin  riesgos  de  poder  ser  utilizados  y  manejados 


ideales 
diferentes  a  nuestros 
proposi  tos 
con 


Ojala  todos  podamos  tener  la  oportunidad  de  asistir 

Que  bueno  seria  que  se 
tipo 
de  este 
a  ta  lleres 


siguieran  programando 


Jose  Primo  Arriaga 


Comite  de  trabajo-Tutunendo 




AVISO'  IM  PORTANTE 


fuera  de 
Direct  iva 
 hace  saber  que  el 
La 
 motor 


borda  de  cada  zona  estara  al  servicio  de  la  comuni 

tanto  cada 
dad 
 Por  lo 
sin  remuneracion  alguna 


zona  se  hara  responsable  de  su  administraci8n 


COMUNICADO 


La  Junta  Directiva  informa 


Que  en  ningun  momento  hemos  tenido  charlas  con 

financ  ieras  como 
 Caja 
 PNR 
entidades 
 Agraria 


sol  icitudes  de  credito: 
para  que  nieguen  ellos 

Por  tanto  desmentimos  esa  falsa  acusacion 


IMPORTANTE  AVISO  A  LAS  COMUNIDADES 


la  comunidad  de 
Direct  iva  reunida  en 
La  Junta 

Tangui  acordo  lo  siguiente 


Que  los  animadores  de  proyectos  econbmicos  pasaran 

por  todos  los  comites  locales  ase  sorando  y  mirando 

como  marchan  las  diferentes  actividades  economicas 


trapiches,  tiendas  comuni  tarias,  talle- 
tales  como 

que  se  esten  realizando 
demas 
 proyectos 
res 


La  al  imentacion  correra 
las  comun  idades 
 por 
en 


cuenta  de  cada  comunidad  visitada 


Junta  Directiva 


N 


D 


o 




LA  ACIA  Y  EL  PLAN  DE  ACCION  FORESTAL  PARA  COLOMBIA 


Como  una 
 forma 
 de 
 empezar 

dar  cumplimiento  a  las  cosas 
a 


han 
que 
 acordado 
 con  nuestra 

organizaci6n 
 las 
 entidades 
 del 


gobierno 
 nos  han 
 entregado 

informaci6n 
la 
 general 
 sobre  el 


desarro  del 

proyecto  "Participa 


ci6n  Comunitaria  en  el  Aprovecha 

miento  Sostenido  y  la  Preservacion 


de  los  Recursos  Naturales  Renova- 


bles  en  la  Cuenca  Media  del  Rio 

Atrato 


Recordemos 
 que 
 este 
 proyecto 

ha  sido 
 luchado 
 ACIA 
la 
por 


desde  hace  dos 
 anos.  En  sucesivos 
 3 


O 


dialogos 
 CO 
con 
 ha 
 5 
se 


venido 
 planteando 
 la 
 necesidad 

ponerlo  en  marcha. 
de 
 Por 
 fin 


tenemos  algo  concreto:  un  proyecto 


que  vamos  a  explicar  a  continua 

cion 


La 
 del  Proyecto 
realizaci5n 


de  CODECHOCO 
estara 
 a  cargo 

y  la  ACIA 


Su  duracion  es  de  5  afos  empe- 


zando  en  el  presente 


Los  objetivos  especfficos  del  proyecto  son 


a.  y  poner  en  marcha  un 
plan  de  ordenamiento  territorial 

de  desarrollo  forestal 
 participativo  dirigidos 
e  iniciar 
 programas 


a  promover  la  participacidn  comunitaria  en  el  manejo  y  conserva 

cidn  de  los  recursos  forestales  de  la  zona 


b.  Elaborar  y  aplicar  una  metodologia  de 
 partic  comunitaria 

Atrato,  promoviendo  el  manejo, 
del  medio 
la  zona 
adecuada  a 


control  y  vigilandia  forestales. 


de  agroforesteria  en  las  unidades  de  produc 
C.  Desarrollar  programas 

ci6n,  fincas,  parcelas,  etc.,  en  forma  concertada,  con  las  comunida 


para  diversificar 
formas  organizativas 
 la 
 producci6n 
des 
 sus 

y 




incrementar  sus  ingresos  y  disminuir  la  presion  sobre  el  bosque 

natural 


y  poner  en  marcha  microempresas  comunitarias  para  el 
d.  Disenar 


aprovechamiento  transformaci8n  y/o  comercial  de  los  produc 

tos  del  bosque. 


Las  actividades  principales  del  proyecto  son 


a.  Diseno  de  ordenamiento  territoria! 
 y  de  manejo  de  los  recursos 


naturales,  con  enfasis  en  el  bosque  natural 


b.  Actividades  de  promocion  y  concertacion  comunitaria  que  culminen 


planes  y  mecanismos  zonales  de  preservacidn 
en  la  definici6n  de 


vigilancia,  control,  manejo,  reposicidn,  aprovechamiento  en  investi 


gaci6n  los  R.N.R.  del  area 


financiero  e  instrumentos  necesarios  para  la 
C.  Analisis  econ6mico 


adecuada  ejecucion  del  proyecto 


d.  Creacion  de  un  Equipo  Tecnico  y  puesta  en  marcha  de  sus  activida 


des  de  asistencia  tecnica  y  asesoria. 


planificacion  operativa 
 realizacion  de  actividades 
 de 
Diseno 
e. 


capacitacidn  en  educacidn  ambiental 


f.  Diseno  y  puesta  en  marcha  de  una  red  de  mercadeo  y  comercializa 


cidn  de  productos  forestales 


Si  se  realiza  este  proyecto,  las  comunidades  campesinas  organizadas 


en  la  ACIA  tendrian  la  posibilidad  de  protagonizar  'su  propio  desarrollo. 


defenderiamos  lo  que  es  .nuestro,  aprovecharfamos 
Como  campesinos 

la  vez  lo  preservariamos 
sostenidamente  el  bosque  ya 
racional 


y 


Simult  aneamente  iriamos  realizando  actividades 
devastaci8n 
la 
de 


econbmicas  concretas  para  mejorar  nuestro  nivel  de  vida 


Los  resultados  esperados  del  proyecto,  aho  por  aho,  son  los  siguien- 


tes 


1  Diseno  de  los  planes  de  ordenamiento  y  manejo  de  los  recursos 
Ano 

de  convenios  entre  CODECHOCO 
firma 
naturales  renovables 


financiero 

ACIA  para  ponerlos  en  marcha;  analisis 


y  'juridico  realizados  e  instrumentos  correspondientes  creados 


o  modificados 


Aho  2  Equipo  tecnico  rural  creado  y  actividades  de  asistencia  tEcnica 

de  educacidn  ambiental  disenado 
en  marcha 
 plan 
puestas 


y  actividades  de  capacitaci6n  puestas  en  marcha 




Ano  3  Red  de  mercadeo 
 y  comerciali  de  productos  forestales 

disehada  y  puesta  en  marcha;  40%  de  las  comunidades  tendran 


nivel  organizativo  y  tecnico  suficiente  para  administrar  racional= 

de  sus 
mente 
 y  de  manera  Sostenida  los  recursos  naturales 


areas  de  influencia. 


Ano  5  El 
 flora 
extincidn  de  especies  de 
proceso  de  deforestaci6n, 


y  fauna  asi  como  el  desequilibrio  de  las  cuencas 
 hidrograficas 


controlado  en  un  70%  a  traves  del  manejo  racional 
sera 

y 


los 
vigilancia 
 participantes 
parte  de  las  Comunidades 
por 


ingresos  monetarios 
 del  uso  y 
y  no  monetario  provenientes 

mercadeo  de  los  recursos,  naturales  produciran  un  incremento 


del  20%  en  los  ingresos  globales  de  las  familias  directamente 


beneficiadas. 


o, 

Hay  que  estar  atentos 


Pongan  cuidado  sefores 


lo  que  les  voy  a  contar 


dicen  que  el  Choc6 
 por  ser  reserva 


no  ha  podido  progresar 


En  el  foro  del  25  de  julio 


los  politicos  se  pronunciaron 


pueblos  eran  grandes 
diciendo  que  otros 


por  que  los  habian  colonizado 

P 


Dizque  el  chocoano  no  progresa 


por  que  somos  pere 


tienen  4  matas  de  platano 


y  lo  demas  es  rastrojo 


Esto  lo  dijo  un  calvo 


y  estaba  bastante  sudao 


y  el  sal6n  tembl6  cuando  le  gritaban 


maldito  negro  acomple  jao 


Nosotros  como  organizacion 


todos  nos  preguntamos 


qu6  esperanza  tenemos 


de  los  dirigentes  chocoanos 


Y  cuando  Ilegan  las  elecciones 


todos  corremos  a  votar 


por  unos  dirigentes  que  ni  siquiera 


nos  saben  tratar 




El  es  hijo  legitimo 


de  las  tierras  del  chocd 


y  por  cuidar  sus  puestos 

de  esta  forma 


Pude  observar  por  la  televisi5n  como  un  pueblo  del  Tolima  protes 

dragade  mediana  y 
cuando  en  el  Rio  instalaron  una 
taba 


alta  potencia;  este  pueblo  denunciaba  los  danos  que  causan  estos 

la  gente  que  hace 
aparatos;  danan  el  cauce  para  la  navegaci6n  y 


el  lavado  del  oro  artesanal  ya  no  van  a  tener  la  facilidad  como 

la  comida  de 
para  el  estudio  y 
antes  para  conseguir  la  plata 


sus  hijos. 


Esto  me  da  pie  para  invitar  a  todos  mis  companeros  Campesinos 

nos  demos  cuenta  que  todos  nuestros 
para  que  reflexionemos  y 


recursos  Naturales  renovables  y  no  renovables  se  los  est  an  llevando 

dejandonos 
llegan  a  nuestras  comunidades 
personas  extranas 
 que 


en  una  miseria  total  despues  de  habernos  usado  como  peones 


Tambien  pude  ver  como  en  la  carretera  Quibd6-  -Pereira 
 apenas 


est  an  dejando  el  paso  para  los  vehiculos  y  no  en  muy  buenas 

han  hecho  los 
grandes  inversiones 
J  porque  las 
 que 
condiciones 


paisas  son  enormes:  Allf  seven  Bulddceres 
 Tract  ores,  Monitores 


Retroescavadoras  y  otras  clases  de  maquinarias,  ya 
 que 
Dragas 


son  muy  grandes  los  accesorios  Todo  esto  seve  aqui,  en  la  tradicio, 


nal  tierra  de  los  negros 

POR  NEVALDO  PEREA  P. 


vamos  al  Choco 

GVPN 


3i  lo  hacemos  poclremos  gaMar 


ue  lo 

condicion  esq 
 BOA 
$  50.000 


escribamos  ste  relacionado 


l  vida  cotidiana  de  nuestra 

CON 


scribe 
tierra 


ue  puede  SCr  una 
una  poesia 


Copla 
U 


Animate  ya 

0 


W  U 

5  0 


lazo  hasta  Sep 
Hay  P 


bre.  -  informate  Con  los  aseso 
Eiem 

W 


s  misoveros 



