
                                                 

                                                                    PRONUNCIAMIENTO

La Mesa Social y Ambiental del Carmen de Atrato Chocó, desea llegar a todos los lugares de nuestro
pueblo,  especialmente  hasta  los  rincones  de  nuestro  ser,  donde  hacemos  grande  nuestros
pensamientos hasta convertirse en realidades que contribuyan a un mundo mejor.

La gestión en los asuntos sociales y ambientales  es un pilar fundamental para el fortalecimiento
común,  la  generación  de espacios  de diálogo en articulación  con  la  comunidad;  esencial  en  la
búsqueda del cuidado y protección del territorio.

La Mesa Social  y Ambiental es fruto de una semilla que germinó en el  año 2013, gracias a las
iniciativas y preocupación de algunos habitantes inquietos  especialmente a las realidades que aun
vivimos nuestro querido pueblo Carmeleño y la afectación al medio ambiente, es por ello nuestra
defensa y cuidado del Rio Atrato.

Hoy en el 2020 podemos dar testimonio del temor que sentimos de no poder vivir en conexión y
armonía  con el medio ambiente. Somos un pueblo que ha encontrado otras opciones de sobrevivir a
la adversidad, debemos ser  un pueblo más unido y más dispuesto a trabajar en equipo en defensa
de nuestros derechos y los de nuestro territorio; donde evolucione  la vida, los peces, los animales
que den señal de equilibrio natural,  gracias a la  pujanza de todo un pueblo y sus organizaciones
que no desfallecen, podemos hacer todo lo posible para que nuestro rio Atrato resucite.         

La pandemia por el Covid-19 ha mostrado lo fundamental que es para un pueblo tener autonomía
alimentaria, esta experiencia que hoy vivimos nos mueva a retomar la vocación agrícola, a valorar el
trabajo de la tierra esencia del Campesino, que sea un orgullo ser montañero.

Hoy somos un pueblo con mejor conciencia, motivado por el cuidado del entorno social y ambiental,
se puede  ver en el manejo de las basuras, de herbicidas, plaguicidas, casería, incendios con fines
agrícolas y mucho más.

Gracias a Dios, al acompañamiento de organizaciones como Alianza del Clima, Diócesis de Quibdó,
Tierra Digna,  Corporación Jurídica Libertad podemos decir  que unidos con educación y respeto
siempre seremos  constantes en nuestros caminos de libertad.



En la actualidad  vemos como nuestro municipio  Tiene potencial para otras actividades económicas
como el  turismo comunitario y sostenible, Caminería ecológica, el avistamiento de aves; alternativas
de vida que nos hacen cada vez más responsables y cuidadores de nuestros recursos naturales.

El Carmen de Atrato  es un municipio extenso rico en bosques, fauna y una gran riqueza  hídrica,
Cuna del río Atrato y fuente de aguas cristalinas, lugares que se quedan en la memoria de cada uno
de sus habitantes y de quienes nos visitan.

Nuestro llamado  y mensaje como Mesa Social y Ambiental es seguir siendo un pueblo cada vez
más unido, y seguro de abrir las puertas  a empresas comprometidas con nuestro bienestar y el del
medio ambiente, que sigamos siendo el pueblo pujante y no resignado, justo y no adormecido.

Con el  apoyo de 209 personas de la  comunidad,  se  realizó  en el  mes de febrero  del  2020 la
Audiencia Pública Ambiental, la cual tuvo como objetivo principal que tanto la autoridad ambiental-
CODECHOCO y  los  representantes  de  la  empresa  Miner  S.A,  escucharán  las  preocupaciones,
inconformidades y propuestas frente a la actividad minera realizada en el territorio.

Como resultado de este ejercicio democrático se llegó al acuerdo de conformar la mesa técnica que
hará  seguimiento  a  temas  fundamentales  para  el  sostenimiento  ambiental  y  social  de  nuestro
territorio, temas como la calidad del agua, la reforestación, las presas de relave, el Plan de Manejo
Ambiental etc.

Que seamos la Cuna del río Atrato, es una responsabilidad con este maravilloso cuerpo de agua el
cual debemos recuperar, cuidar y conservar. La  Sentencia T-6-22 es para que las Carmeleñas y
Carmeleños  seamos  también  diversos  en  nuestras  capacidades  políticas,  socio-ambientales,
económicas y culturales.

Es por todo ello que invitamos a la comunidad Carmeleña a seguir aunando  esfuerzos, generando
espacios de reflexión y participación  sobre los usos del suelo, el territorio y el medio ambiente.

Atentamente,

La mesa  Social y ambiental del Carmen de Atrato al servicio de su gente y de su territorio. 

El Carmen de Atrato, Agosto de 2020.
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