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ENCUENTRO NACIONAL DE BENEFICIARIOS DE LA CUENCA DEL RÍO CAUCA 
REUNIÓN PREPARATORIA CUENCA BAJA DEL RÍO, MAJAGUAL, SUCRE, GRAN MOJANA 

COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

Con nutrida participación de los municipios y comunidades del Bajo Cauca Antioqueño y la Gran Moja – Depresión 
Momposina - , de Instituciones Públicas, Autoridades Ambientales, Empresas Privadas y la Procuraduría General De La 
Nación, se realizó en las instalaciones de la escuela Normal Superior de la Mojana, la Primera reunión Preparatoria – 
Cuenca Baja Del Río Cauca- del ENCUENTRO NACIONAL DE BENEFICIARIOS DE LA CUENCA DEL RIO CAUCA, en 
MEMORIA  de los científicos  Valle Caucanos, Víctor Manuel y Aníbal Patiño Rodríguez, pioneros en la conservación, 
estudio y restauración del patrimonio natural de la nación. 
 
El encuentro ha sido convocado por catorce organizaciones ambientalistas, comunitarias, étnicas, cívicas, culturales, 
académicas, gremiales, con el fin de evaluar el uso del suelo, el agua, la biodiversidad, que se ha hecho y se hace, en la 
cuenca del río, reflexionar sobre esto y proyectar las acciones necesarias para corregir lo pertinente e identificar acciones 
de conservación, restauración y cambio de uso de esos importantes recursos, fuente de vida, en el contexto de la crisis 
climática mundial, el reconocimiento del río cauca y su cuenca como sujeto de derecho y los incidentes que se han 
presentado en el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, con grandes impactos multidimensionales para las 
poblaciones y ecosistemas aguas abajo de la presa. 
 
El encuentro nacional estará precedido de tres reuniones preparatorias en la cuenca baja, media y alta del río, con el 
propósito de actualizar los diagnósticos, con participación real de todos los actores, sociales, públicos y privados e 
identificar las acciones en curso o previstas para hacer frente a la degradación creciente de la cuenca, confirmada, por 
recientes investigaciones de la Procuraduría General de La Nación. 
 
La reunión en Majagual – Cuenca Baja del Río, que comprende el tramo entre Taraza, Antioquia y la desembocadura del 
río al Magdalena-, permite confirmar el deterioro de los ecosistemas del Bajo Cauca Antioqueño y la Gran Mojana, en 
particular los complejos de humedales, fundamentales para la regulación del ciclo hídrico y la actividad pesquera, base de 
la economía y la alimentación para centenares de familias, la deforestación para ampliar la frontera agrícola – ganadera, 
con gran impacto en la biodiversidad de fauna y flora. 
 
Un hecho de gran preocupación y gravedad es la PRESENCIA EN LA MOJANA Y EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO DE 
LA ENFERMEDAD DE MINAMATA, causada por la intoxicación mercurial, confirmada por estudios de las Universidades 
de Córdoba y Cartagena y registrada en el Programa De Desarrollo Sostenible para la Mojana, formulado y ejecutado por 
el Departamento Nacional De Planeación y la FAO, en el año 2003, sin que se hayan tomado medidas para atender está 
grave situación de Salud Pública. Hoy, las víctimas de esta enfermedad, siguen sin atención médica alguna y la ausencia 
del Sistema Nacional de Salud, es evidente y criminal. 
 
 
Las comunidades y empresarios de la cuenca baja del rio, reiteraron su incertidumbre y preocupación, ante las 
contingencias del Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango, que ha paralizado sus actividades productivas con grandes 
pérdidas económicas, por ejemplo en el campo del arroz y la ganadería. Igualmente la población expresa las 
consecuencias psicológicas y anímicas que causa esta incertidumbre. Demandan, unos y otros, decisiones del Estado, 
consultando el interés general y no sólo el de los inversionistas en el proyecto, pues no se puede vivir en estas condiciones. 
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Preocupa a la región de la Mojana, el gasto de presupuesto nacional, sin resultados, con algunas excepciones, y la 
construcción de obras de regulación hidráulica, fracasadas. Así mismo, la incapacidad del Estado para resolver los 
problemas de orden público y narcotráfico en la cuenca baja del río Cauca y la no inclusión de la Mojana en los proyectos 
PDET, pese a haber sido preseleccionada en su momento. 

 
Bogotá D.C septiembre 19 de 2019                         
                                                                   
                                                                             COMITÉ ORGANIZADOR 

 
 
 
 
 

 

Jorge Eliécer Rivera Franco                                                       Isidro Manuel Álvarez Jaraba -   
Movimiento Cívico Participativo Ser Ciudadano                  PDP MOJANA - Fundación Pata de Agua              
serciudadano2017@gmail.com                                             isidroalvarezj@yahoo.es 
Celular. 3118957949                                                                 Celular. 3114069118 
 
 
 
 
 

¡ENTRE TODOS ES POSIBLE – HACERNOS TODOS UNO SOLO! “POR EL CUIDADO DE NUESTRA 

CASA COMÚN: LA TIERRA” 
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