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El municipio de Calima y la región del Darién se encuentran amenazados por la minería. Tres 

proyectos mineros que están ad portas de ser adjudicados, tendrán grandes afectaciones a la 

integridad del territorio, el ambiente, la salud y sus economías ancestrales. Esta masacre ecológica 

ocasionará la desaparición del lago Calima, uno de los más importantes y turísticos del 

departamento del Valle del Cauca y del país y afectaciones al paramo del Duente, a la reserva 

forestal Río Bravo y a más de 4.000 hectáreas de caña de azúcar que se cultivan en el territorio y 

que van desde Yotoco hasta Ríofrio.  

Es alarmante que esta región del Valle del Cauca, cuente con doce (12) propuestas de contratos de 

concesión minera, de los cuales tres (03) están en etapa de otorgamiento y ad-portas de dar inicio 

a los trámites necesarios para obtener el licenciamiento ambiental que permita el desarrollo de estos 

proyectos de explotación minera en los municipios de Calima, Yotoco y Ríofrio en el Valle del 

Cauca. Estos contratos permiten a las empresas Nacional de Minerales, Metales S.A.S y 

Reforestadora Andina S.A extraer minerales de oro, plata, platino, arenas y gravas de río en los 

nacimientos y cuencas de los ríos Calima y Ríofrio en inmediaciones de ecosistemas estratégicos. 

La movilización ciudadana liderada por el alcalde Verde del municipio Martin Mejía, la concejal 

Beatriz Hurtado y la comunidad en general, han desarrollado acciones encaminadas a defender y 

proteger el Valle del Cauca de la depredadora actividad minera. En días pasados la comunidad 

logró mediante acciones jurídicas la suspensión de  la audiencia de socialización dentro del contrato 

de concesión existente en el municipio, la cual pretendía la Agencia Nacional Minera desarrollar 

el pasado 18 de diciembre. Pese a este triunfo ciudadano debemos estar muy atentos dado que la 

amenaza sobre la región del Darién no cesa y la movilización social debe continuar para decir NO 

A LA MINERÍA. 

La actividad minera en la región del Darién afectaría las fuentes hídricas, los páramos y la 

integridad del territorio. Quieren dejar en el Darién los mismos impactos ambientales y sociales 

que ha dejado la minería en el Cesar y la Guajira.  Por ello, nos unimos al llamado reiterado 

realizado por líderes del municipio y la comunidad en general, para decir NO MÁS MINERÍA 

depredadora que afecta ecosistemas estratégicos.  

La movilización social debe continuar en la defensa del agua, la vida y el territorio y el Gobierno 

nacional debe cumplir sus compromisos en materia de transición energética, y ello debe ir de la 

CONSTANCIA 
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mano de la descarbonización de la economía, de no continuar otorgando contratos de concesión 

minera de espalda a las comunidades que insisten en la protección e integridad de sus territorios. 

 

 

Bogotá, 20 de diciembre de 2021 

 

 

Firma, 

 

 

 

ANTONIO SANGUINO PÁEZ    

Senador de la República  

Partido Alianza Verde 
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