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29.  FORO  CAMPESINO  POR  LA  DEFENSA  DE  LOS  RECURSOS  NATURALES 


Para  los  afas 
 19  al  21  de  junio  la  Asociaci8n 

(ACIA) 
Integral  del  Atrato 
Campesina 
 con 


la  Resolucion 
Personeria 
 Juridica 
 Numero 
por 

1987  del  Ministerio 
0238  del  18  de  Mayo 
 de 


convoco  el  29  Foro  Campesino 


7 


Agricultura 
de 


en  Buchad& 
Atrato 
 foro 
del  Medio 
 A  este 

asistieron 


100 
 campesinos  representantes 
 pueblos 
de  35 


desde  Quibd&  hasta  el  rio  Bojaya 

O 


personas  del  Departamento 
Una  comision  de  5 

Bogota 
(  DNP) 
 de 
Planeacion 
Nacional  de 


presidida  por  el  Dr.  Enrique  sanchez 


Jorge  Rivas 
de  CODECHOCO  ,  Dr 
El  director 

de 
encargados 
acompaAiado 
 los 
Lara 
 por 


la  oficina  de  Recursos  Natu  rales  en  Quibdo. 


DIAR 
 Jaap 
Proyecto 
del 
codirector 
El 


acompaRado  por 
 equipo 
el 
Zee 
der 
van 


encargado  del  programa  de  bosques  comunales 


Un  representante  del  Movimiento  civico  del  Chocb 
 alias 
Eulides  Blandon, 


Kunta  Kinte 


Un  representante  del  Movimiento  Cimarrbn,  Juan  de  Dios  Mosquera 


Organizaci6n  Regional  Embera 
 (OREWA) 
Waunana 
de 
 la 
represent  ante 
Un 


Mi  lciades  Chamapuro 


Los  equipos  misioneros  del  Medio  Atrato. 


fin  a  un  acuerdo  concreto 
la  ACIA  busc6  llegar  por 
de  este  foro 
Por  medio 

de  la  desastrosa  situacion 
 de 
gubernamentales  acerca 
entidades 
las 
con 


cual  estan  debatiendo 
sobre  la 
 ya 
Natural  es  en  el  Atrato, 
los 
 Recursos 

debate  esta  resumida 
 en  el  folleto 
historia  de  este 
2  anos 
 La 
hace 
desde 


publ  icada 
"'Despartar  con  Ustedes 
de  la  serie 
pueblos  pobres 
Selvas  ricas 

por  los  equipos  misioneros  del  Medio  Atrato 


E1  resultado  de  este  foro  es  el  Acuerdo  de  Buchad6 
 que  publ  icamos  a  continuacion 


al  pie  de  la  letra 




AC  U  ERD  ODE  BUCH  ADO 

en  Buchado 
reunieron 
1987 
 se 
de 
 del  Medio  Atrato 
de  junio 
21 
dfas 
 20  y 
19 
 Comun  idades 
los 
Durante 


la  ASOCIACION  CAMPESINA  INTEGRAL  DEL  ATRATO  (ACIA) 

(35) 
cinco 
treinta  y 
de 
delegados 
(Ant.) 
 Corporacidn 
 para 
Directiva 
 la 
de 
 Planeacion 
Junta 


a 
 de 
 miembros 
Nacional 
 CODECHOCO-  -  DIAR 
del  Departamento 
delegados 
 organizacidn 
el  Proyecto 
(CODECHOCO) 
 Quibd& 
 la 
el  Desarrollo  del  Choco 
del  Vicariato  Apost&lico 

de 
 del  Choco 


el  Movimiento  civico 
del  equipo  Misionero 
 (OREWA) 
 los  asunt0s  re  lacionados 
Indigena 
 Waunana 
Embera 
Regional 

el  Movimiento  Cimarron  en  un  Foro  para  tratar 
 tra 


to 


Naturales  en  las  Comunidades  del  Medio  A 

con  el  manejo  de  los  Recursos 


s  abajo  firmantes  con  este  acuerdo: 
Lo 

del  Medio 
Campesinas 
Comunidades 
las 


Atrato  sobre  los  Territorios  Comunitarios  gue  ancestra1mente  han  ocupado 

1  Reconocen  el  derecho  gue  asiste  a 


la 

a 
Campesinas  y 
comunidades 


vigilar  y  aprovechar  comuna1mente 

las 
de  apoyar  a 


2.  Expresan  su  voluntad 
 de  cuidar, 

ACIA  en  su  justa  aspiracion 

sus  Recursos  Natu  rales 
 Naciona 
del  Gobierno 


3.  Para  avanzar  en  el  anterior  prop6sito  los  miembros 
 Direct  iva 
la  Junta 
a 
 llevar  ante 
se  comprometen  a 
 destine  un 
presentes  en  el  Foro, 
 Campesinos  solicitando 
 se 


CODECHOCO  la  petici6n  de  los 
 de  jurisdiccion 
de 
 1959  y 
de 
 2a 

a 
 Ley 
forestal  de 
 de 
aprovechamiento 
la  reserva 
de 
 vigilancia  y 
area 


de  CODECHoco,  para  el  ordenamiento,  cuidado 

Comunidades 
las 


vigi  lancia 
control  y 
manejo 
al 
destinara 
se 
 el 
Asesorfa  y 
area  prop  uesta  que 
 apoyo 
El 
 con  la 
su  Organizacion  ACIA 
Comuni  idades  y 
 la  cuenca 
de 
de  las 
 a  un  globo  de  terrenos 
corresponde 
CODECHOCO-DIAR 
de 


del  Medio  Atrato  entre  Quibdo  y  la  Cuenca  del  Rio  Bojaya 

uera 
Comunidades  que  por 
de  las 
la  opcion 
consignarse 
 manejo 
de 
4.  Debe  igualmente, 
 al 
 programa 
integrarse  posteriormente 
area 
 quieran 
de  esta 


comunitario  de  los  Recursos  Natura  les 


Comunidades 
las 
de 
favor 
&rea 
 de  manejo  Especial 
 que  en 

derechos 
 los 
Dentro 
 del 
 de 
los 
debe  dejarse  en  claro  que 
CODECHOCO 
 territorios 
 ancestrales 
consti  tuya 


resguardo 
de 
territorios 
Indigenas 
 a  sus 

seran  respetados  y  garantizados 


tambien 
 su 

partipantes  expresan 
Comunidades 
las 
Instituciones  y 
 la  mayor 
6.  Las 
 dialogo  constructivo  para  adelantar  a 
de  mantener  un 
voluntad 
 los 
vigilancia  de 
control 
de  manejo 
proyecto 
brevedad  posible  el 


Recursos  Naturales  por  parte  de  las  Comunidades 


comite  de  trabajo  conformado 
se  comprometen  constituir  un 
7.  De  igual  manera 
 la  ASoCiacion 

delegados  de 
DNP 
de  CODECHOCO-  -DIAR 
Tecnico 
por  el  Equipo 
 formular  el 
 proyecto 
OREWA 
la 
Integral  del  Atrato 
 para 


H 


Campes  ina 
 El  Comite 

de  manejo  comunitario  de  los 
 Naturales 
ecurS09 


def  initivo 

de  trabajo  se  reunira  bimensualmente  y  si  es  necesario,  con  mayor  frecuencia, 

convocando  conjuntamente  por  la  ACIA  y  CODECHOCO 


presentara  los  resultados 
el  Comite  de  trabajo 
definido  el  proyecto 

8.  Una  vez 


a  la  Comunidad  en  Asamblea  General  para  su  adopcidn  definitiva 


firmara 
 un  cont  rato  de  Asociacion  entre 
proyecto  se 
del 
base 
la 
9.  Sobre 

la  ACIA  y  CODECHOCO  para  el  manejo  comunitario  de  los  Recursos  Naturales 


las  Comunidades  ratifican  su  voluntad  de  vigilar 
Instituciones 
10.  Las 
 indebida 
para  evitar  su  explotacion 
los  Recursos  Naturales 
de 
el 
 uso 

compromisos 
adoptan  los  siguientes 
para  lo  cual  se 


distribuira 
 en  un  plazo  de 
editara 
proyecto  CODECHOCO-  -  DIAR 
a)  El 

Naturales 
de  manejo  de  los  Recursos 
los  manuales 
seis  (6) 
 semanas 


y  pesca) 
(Bosques,  agua 




b)  CODECHOCO  hara  un 
 inventario 

g  revis 


revision  de 
 los 
 permisos 
exi  stentes  en  la  zona 
 foresta  les 

para 
 r  su  legalidad  y 
correct  ivas  necesarias 
 adoptar  las 
 medidas 


c)  CODECHOCO  informara  oportunamente 

a  la  ACIA 
 sobre 
 los 
aprovechamiento 
 permisos  de 
9ol  icitados 


el 
en 
 territori 
de  inf  luencia 
 Comunitar  io 
 area 
el  fin  de 
con 
 la  Comunidad 
 se  mani  fieste  sobre 
la  viabi  lidad 
 que 


y  conveniencia  de  estos  permisos 


a)  CODECHOCO-DIAR 
 el 
 aborara 
 y  editara  con  la 
la  ACIA 
 partici  ipacion 
 de 
activa 
un 
 Juego  de 
 (15) 
 carti  llas 
ambiental 
 sobre  Educaci  on  basica 


Las  Comunidades  expresan  finalmen 
te 

eseo  ferviente  de  que  estas  recomendacio 
Su 
y  las  demas 
nes 


formuladas  dentro  del  Foro 
 sean 
por  el  Gobierno  Nacional 
 estudiadas 
 acogidas 


La  ASOCIACION  CAMPESINA  INTEGRAL  DEL  ATRATO 
 agradece 
 todos  1 
de  las  Comunidades 
 delegados 
OS 

participaci6n 
SU 


y  colaboraci6n  e 
 igua1mente  agradece 
los  funcionarios  del  Gobierno  su  asistencia 

& 


voluntad  de  colaboracion 
a  las  Organizaciones  fraternales 
 Cimarron 
 Movimiento  Civico  y 
su  voz  de  aliento  escuchada  en  este  Foro 

OREWA 
 por 


C? 


HERIBERTO  SALCEDO 
 ELIO  ABAD  MENA 


Presidente  ACIA 
 Secretario 


AULYRENTERIA 
 JOR 
 IVA 
 A 


Coordinador  del  Foro 
 Director  CO 
 CO 


GONZALO  DE  LA  TORRE 
 JAAP  VAN  DER  ZEE 


Codirector 
Equipo  Misionero 


Proyecto  CODECHOCO-  -DIAR 


M0  CLCIADES  CHAMA  PURO 
ENRIQUE  SANCHEZ 


Vicepresidente  OREWA 
p 


A 
 DON 
D 


ante  Mov.Cfvico 
Cimarr6n 
 pr 

Mo 


GUSHAVO: 
CLEMENCIA  MUNOZ 


D.N.P 
D.N.P 


AURA  RIVERA 

D.N.P 


D.N.P 




DECISIONES  DE  LA  ASAMBLEA  DE  LA  ACIA 


Al  final 
 del 
 Foro 
 se  tomaron  todavia  algunas 

decis  iones  a  nivel  internode  la  ACIA. 


1.  La 
 conformacion 
 del  Comite 
 de 
 quedo 
Trabajo 

as 


Florentino  ,Mosquera  de  Tangui 
 Bejarano 
Dominga 

Tagachi 
de 
 Francisco 
 del 
Mosquera 
 Tigre 


Gabriel 
 Palacio 
 de  Buchadb 
Raul 
 Renteria 

parte  de  los,  misioneros  los  padres  Gonzalo 
y  por 


de  la  Torre  y  Jose  Hoing 


t 

2.  Fue 
 aprobado 
 la  asamblea,  que 
de 
por 
 parte 


los 
 $  100.000 
 en  el  banco 
que  hay 
 que  eran 

para  denunciar 
 Como 
 utilizo 
 entonces 
no 
 se 


movilizacion 
se  emplee  la 
 de  los  representantes 

de  la  ACIA 


fue 
3.  Como 
 la  ACIA 
 invitada 
 formar 
 del 
parte 
a 


movimientocivico  del  se  nombraron  representan 

para  el 
tes 
 Civico 
Comite 
 La 
 proxima  reunion 


C 
del  Comite 
 julio  en 
ivico  es  el  12  de 
 Ecos 

del  Atrato 


4.  La 
 asamblea  acord6 
 la 
 Junta  Central 
que 
 de 


la  ACIA  quedara  en  Pune  hasta  la  proxima  asamblea 

que  se  hara  en  enero  en  Pune 


5.  A  cada  comunidad  le 
 quedo  la 
 de  estudiar 
tarea 

los  estatutos  de  la  ACIA 
 y  de  hacer  un  reglamento 

sobre  comose  van 
 a  organizar  dentro 
 de 
 la 


misma 
 comunidad 
 Hay  que 
 la 
hacer 
 lista 
 de 

afil  iacion 
 de 
 los  socios 
 de 
 la 
 ACIA 
 Esta 

lista  debe 
 ir 
 la  junta  central 
a 
 con  numero 

de  cedula 
 y  quien 
 firmar 
 coloca 
no  sepa 
 su 


huella  digital 


En  ultima  instancia  hubo  una  informacisn  que 

en  Quibdo  se  abris  una  oficina  en  el  conven 

to  al  servicio  del  campesinado 
 La  encar 


la  misionera  Fabiola  Cordoba 
gada  es 



