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INTRODUCCIÓN  
 

La intencionalidad del informe es contribuir al entendimiento de los conflictos socio-

ambientales provocados por la expansión de las plantaciones forestales como el 

pino, el ciprés y el eucalipto existentes en tres municipios del centro del 

departamento del Cauca: Timbío, Cajibío y Sotará. El informe surge como una 

propuesta de las organizaciones sociales locales y regionales acompañadas de 

organizaciones internacionales para visibilizar nacional e internacionalmente el 

conjunto de dichos conflictos y problemáticas que emergen con la expansión de 

estas plantaciones. Caracterizar estos conflictos permitirá a las organizaciones 

sociales continuar consolidando acciones de exigibilidad de Derechos 

fundamentales vulnerados por el accionar de empresas y los impactos de sus 

actividades extractivas. 

El informe se centrará en la identificación y caracterización de los problemas, 

conflictos e impactos sociales que han provocado la expansión de las plantaciones 

forestales en los municipios anteriormente señalados. El aumento de estas 

plantaciones de pino, ciprés y eucalipto ha permitido el arrinconamiento de la 

población quien paulatinamente se ha quedado sin tierra para la siembra de cultivos 

de pancoger para su pervivencia en sus territorios. Ante la imposibilidad de cultivar 

la tierra como lo han hecho históricamente, sumado a las afectaciones de índole 

ambiental que éstos generan sobre los suelos y fuentes hídricas, muchos de los 

pobladores campesinos ingresaron a trabajar en los diferentes empleos que ofrece 

la empresa Smurfit Kappa Cartón Colombia y otros pobladores se desplazaron a las 

ciudades en busca de una mejor calidad de vida.  

El informe está compuesto en un primer momento por una contextualización 

regional y local de lo conflictivo que es el departamento del Cauca, en un segundo 

momento se abordarán los impactos socio-ambientales de las plantaciones 

forestales y finalmente se expondrán unas recomendaciones tanto al Estado 

Colombiano como al Estado Noruego. La información insumo del informe fue 

recolectada por medio de grupos focales y entrevistas con comunidades, líderes y 

lideresas de los tres municipios, y además, recorridos en los municipios de Sotará, 

Timbío y Cajibío. A su vez, se complementó con información de estudios ya 

realizados por investigadores y universidades, e información institucional.  

 

 

 



CONTEXTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
 

El departamento del Cauca está ubicado al suroccidente de Colombia, es una de 

las zonas con mayor diversidad tanto poblacional como geográfica del país. El 

Cauca tiene 42 municipios y está divido en 7 regiones, norte, sur, centro, oriente, 

Pacífico, Macizo y Bota Caucana. Según fuentes oficiales del Estado colombiano1 

del total de la población en 2017 el 17,69% se reconoce como indígena y 18,21% 

como negro o afrodescendiente. En cuanto a su diversidad geográfica se 

encuentran desde complejos de páramos hasta bosques secos tropicales en los 

valles ubicados entre las cordilleras o también conocidos “valles interandinos”.  

Mapa 1. Localización del departamento del Cauca  

 

Fuente: Elaboración propia 

La población caucana es de 1.404.205 personas de las cuales 843.043 viven en la 

zona rural.2 Para el año 2012 el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, -NBI 

fue del 61,97 %. Gran parte de la población del departamento vive en la parte rural 

y no tienen cubiertas necesidades básicas para vivir dignamente en aspectos como 

acceso a educación, vivienda, salud y servicios públicos como acueducto o 

alcantarillado.  

Las dinámicas del conflicto armado, por otro lado, en el departamento datan unos 

años después del surgimiento mismo de las guerrillas liberales en la década de los 

50s, ya que es a partir del año 1954 cuando guerrilleros se repliegan en el Cauca 

como territorio de retaguardia proveniente del Tolima.3 Desde entonces, en el 

departamento ha habido presencia de muchas y diversas guerrillas como las 

                                                             
1 Departamento Nacional de Planeación. Fichas territoriales municipales. 2018. 
2 Departamento Nacional de Planeación. Fichas territoriales municipales. 2018. 
3 Monografía político-electoral. Departamento del Cauca. 1997 – 2007. MOE.  



Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación 

Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL), Movimiento 19 de abril (M-

19), Movimiento Quintín Lame, Movimiento Jaime Bateman Cayón, Comando 

Ricardo Franco Frente-Sur, Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y 

Comando Pedro León Arboleda.4 

En cuanto a los orígenes del conflicto armado en el país, la documentación existente 

establece que los principales factores originarios son los problemas asociados a la 

tierra (acceso), a las profundas debilidades en la consolidación del sistema 

democrático y al uso sistemático de la violencia para el despojo, la represión abierta 

o velada a las organizaciones sociales y sus expresiones de movilización y a la 

exclusión de los mecanismos de participación formal. La inequitativa distribución de 

la tierra se ve expresada en el coeficiente de GINI que para Cajibío es de 0,82, para 

Timbío 0,87 y para Sotará 0,93.5 

Es de anotar que los orígenes del conflicto armado, sus impactos y persistencias 

han sido desarrollados por numerosos estudios e informes6 que, no se 

profundizarán en detalle; no obstante si es de resaltar dos factores como la 

apropiación, uso y tenencia de la tierra por terratenientes y empresarios, y la crisis 

de representación política como desencadenantes del conflicto armado. Es sobre 

estos problemas, principalmente el relacionado con la tierra que el presente informe 

se centrará: “La apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido motores del 

origen y la perduración del conflicto armado […] Todos los informes ilustran la 

gradual convergencia entre la guerra y el problema agrario (despojos violentos, 

concentración ociosa de la tierra, usos inadecuados, colonizaciones y titulaciones 

fallidas)”7. 

La relación histórica del conflicto armado en el departamento se puede entender 

mejor analizando diferentes intereses que se concentran en el Cauca. La presencia 

de monocultivos agroindustriales de caña de azúcar, el otorgamiento masivo de 

títulos y permisos para explotación minera y en general, la pretensión de instalación 

de megaproyectos con facilidades tributarias a las empresas como el caso de la Ley 

218 de 1995 (Ley Páez) que permiten que los conflictos sociales se mantengan; 

sumado a ello, la configuración del departamento como un corredor estratégico de 

movilidad para el tránsito de armas y drogas del centro del país a la Costa Pacífica.8 

                                                             
4 Fundación Arcoíris. Las razones detrás del conflicto en el Cauca. https://www.arcoiris.com.co/2012/07/las-
razones-detras-del-conflicto-en-el-cauca/ 
5 Fundecima, Ecosur, Incoder 2015. Caracterización de tensiones y conflictos ambientales, sociales, 

territoriales. 
6 Contribución al entendimiento al entendimiento del Conflicto Armado en Colombia.  
7 Centro Nacional de Memoria Histórica. Informe ¡Basta Ya! pág. 21 
8 Fundación Arcoíris. Las razones detrás del conflicto en el Cauca. https://www.arcoiris.com.co/2012/07/las-
razones-detras-del-conflicto-en-el-cauca/ 



Actualmente, la preocupación que se tiene de parte de las comunidades con la firma 

del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, es que si 

bien se presenta una disminución en los hechos victimizantes con relación al 

conflicto armado, se ha presentado un aumento significativo de amenazas y 

asesinatos a líderes y lideresas de organizaciones sociales étnicas y populares. 

Hasta la fecha son 78 los líderes y lideresas y defensores de los Derechos 

Humanos9 pertenecientes a diferentes organizaciones sociales caucanas los que 

han sido asesinados por grupos armados no identificados y el número de amenazas 

es indeterminable ya que si bien en algunos territorios aparecen panfletos, muchas 

personas no denuncian por el miedo que genera ésta situación.  

ANTECEDENTES 
 

La empresa Smurfit Kappa tiene presencia en 34 países y su casa matriz se 

encuentra ubicada en Dublín, Irlanda. En Colombia la empresa tiene plantas de 

producción en Yumbo (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Bogotá 

(Cundinamarca) y Barranquilla (Atlántico); sus plantaciones forestales se ubican en 

la zona Andina entre el sur de Antioquia y el sur del Cauca, en 35 municipios de 7 

departamentos.  

Desde hace décadas los habitantes de los diferentes municipios del departamento 

observaron cómo la expansión de las plantaciones forestales ocupaba tierras fértiles 

y zonas de importancia ambiental hasta el punto en que “han venido estrechando a 

los campesinos y apoderándose de las fincas”10. El crecimiento de las plantaciones 

forestales se ha visto favorecida por la normatividad expedida tendiente a proteger 

a grandes terratenientes y no redistribuir la tierra salvaguardando los grandes 

latifundios.  

La historia de la llegada de las plantaciones forestales al departamento del Cauca 

es recordada bajo una lógica de “derribar y derribar la selva [de la] montaña de 

Tacueyó, [cuya] deforestación [debía cumplir] el contrato de abastecer 100.000 

toneladas de madera para Pulpapel S.A”11. Pulpapel es una de las filiales de Cartón 

de Colombia, a la cual se le entregó por parte del Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Medio Ambiente – INDERENA, una de las mayores 

concesiones por 60.000 Has. Habitantes de la zona rural de los municipios de 

Timbío, Cajibío, y Sotará recuerdan que en un inicio la empresa manifestó a las 

comunidades la compra de “fincas que no [eran] productivas”12 para la siembra de 

plantaciones forestales. 

                                                             
9 Defensoría del Pueblo. 2018.  
10 Entrevista con habitante del municipio de Cajibío.  
11 La noche que el viento tumbó la puerta. La cola de la rata. www.lacoladelarata.co/tema/carton-colombia/  
12 Reunión grupo focal – 6 de mayo de 2018, Sotará, Cauca.  

http://www.lacoladelarata.co/tema/carton-colombia/


En 1969 se forma la División Forestal con la compra de tierras en los departamentos 

de Valle del Cauca y Cauca, luego de esto, en 1974 se inicia el programa de 

reforestación con especies de pinos tropicales y en 1979 se amplía el programa 

forestal al manejo de especies como el eucalipto. Es por estos años, finales de la 

década de los 80s, que la empresa amplía sus diferentes programas con la compra 

de más tierras e implementando la modalidad de plantaciones por Cuentas en 

Participación, que se trata de acuerdos con propietarios de tierras para la siembra 

de las plantaciones que en el momento de la cosecha, lo producido, se distribuirá 

entre la empresa y el propietario.  

PRESENCIA DE PLANTACIONES FORESTALES 
 

Las Plantaciones Forestales Y El Uso y Acceso De La Tierra 

 

La inequitativa distribución de la tierra en el país fue uno de los principales factores 

detonantes del conflicto armado. En la actualidad, un informe de OXFAM sobre la 

tenencia de la tierra en la región determinó que Colombia es uno de los países con 

mayor desigualdad en la distribución de la tierra estableciendo que “el 1% de las 

explotaciones de mayor tamaño maneja más del 80% de la tierra, mientras que el 

99% restante se reparte menos del 20% de la tierra”.  

En el Cauca se ciernen varias pretensiones de carácter extractivista. No solo las 

plantaciones forestales han dejado sin tierra a campesinos y campesinas, es de 

resaltar el riesgo que representan los títulos mineros otorgados, las pretensiones de 

exploración y explotación de hidrocarburos y los monocultivos agroindustriales 

como la caña de azúcar (norte del Cauca), y plantaciones forestales de pino y 

eucalipto concentrados en el centro del departamento. 

 

Distribución de zonas 

y núcleos de la 

División Forestal 

Fuente: Plan de Manejo 

Forestal 2016 - 2020 

 



Para las comunidades rurales de los tres municipios el acceso a la tierra y las 

actividades de labranza es fundamental no solo para la pervivencia, sino que 

además tiene unas implicaciones culturales como campesinos y campesinas de 

arraigo por el trabajo del campo de manera auto-sostenible con criterios de 

protección ambiental y diversificación, tendientes a la recuperación y fortalecimiento 

de las fincas tradicionales. El acceso a la tierra productiva es una de las principales 

aspiraciones de los pobladores rurales caucanos ya sean campesinos, negros o 

indígenas y es por todo esto que las grandes plantaciones forestales vinculadas a 

Smurfit Kappa Cartón de Colombia son consideradas como afectaciones a la calidad 

de vida de la población y riesgos para la permanencia en los territorios. 

Las pretensiones de continuar con un modelo extractivista basado en la 

acumulación de enclave exportador es visto con preocupación por las comunidades 

caucanas. Los títulos mineros, los monocultivos agroindustriales y forestales 

profundizan los conflictos territoriales por el acceso a la tierra ya que han 

desplazado y arrinconado a las comunidades. El acaparamiento de tierras 

productivas en el Cauca por parte de Smurfit Kappa Cartón de Colombia ha 

generado arrinconamiento a la población y el empleo que genera la empresa no 

satisface a las comunidades sino que por el contrario es evidenciada la explotación 

laboral, tal como comenta un campesino: 

El problema es mucho porque […] ya hay muchos hogares que no tienen tierra, y por 

ejemplo, hay gente que están “aquilonados” [amontonados], ya tienen que tirar a 

denigrar el trabajo a otra parte por no tener un pedazo de tierra donde trabajar; entonces 

la mayoría de tierra en Cajibío en las partes mejores, en las tierras planas, las ha ido 

cogiendo la empresa, ha ido negociando y es grave ese problema… ya los nuevos 

hogares ya no tienen donde trabajar y tienen que salir a la ciudad a buscar trabajo porque 

la misma empresa [Smurfit Kappa Cartón de Colombia] no fortalece [el trabajo que 

ofrece y] diría yo que no es un trabajo digno tampoco.13 

En la actualidad se adelantan esfuerzos para la implementación del Acuerdo de Paz 

firmado entre el Gobierno Nacional y la ex-guerrilla de las Farc, cuya negociación 

no sólo reconoció que el origen del conflicto armado obedece, entre otros factores, 

a la inequidad y acaparamiento en la distribución de la tierra sino que además 

planteó posibles programas a implementar para frenar dichas situaciones. Sin 

embargo la concentración de la tierra no solo se ha dado por medios violentos, la 

incidencia política en la elaboración de leyes y políticas públicas por parte de la 

empresa permite además, que si bien los fenómenos no aumenten se mantenga 

vigentes. 

Desincentivar el latifundio y reflexionar sobre los modelos de acumulación 

extractivista son un comienzo para mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores en términos de acceso a la tierra, sin embargo, si se mantienen las 

lógicas de explotación de recursos naturales de manera intensiva, aunque estas 

                                                             
13 Entrevista a habitante del municipio de Cajibío. 



sean legales, la paz con justicia socio-ambiental no llegará a los territorios rurales 

del país y particularmente en el Cauca. Es necesario replantear las actividades 

productivas impulsadas actualmente y buscar mejorar las condiciones de vida de 

millones de familias en pobreza y extrema pobreza en zonas rurales. 

De otro lado, la empresa ha propugnado por cambios en la vocación del uso del 

suelo a zonas forestales que no corresponde al sentido agrícola y pecuario que las 

diferentes comunidades han promovido tradicionalmente para subsistir. Muchas 

personas se ven obligadas a migrar por la falta de tierras para cultivar y otras optan 

por trabajar para la empresa o arrendar sus predios para las plantaciones forestales.  

Tabla 1. Plantaciones forestales en los municipios de Sotará, Timbío y Cajibío 2009 - 2017 

Tierras con plantaciones forestales (Hectáreas) 

Cajibío Sotará Timbío 

2009 2017 2009 2017 2009 2017 

2.040 2.715 3.646 13.800 669 1.391 

 

Fincas 

Cajibío Sotará Timbío 

Propiedad  Terceros Propiedad  Terceros  Propiedad  Terceros  

29 9 20 8 4 6 
Fuente: Proyecto Forestal Smurfit Kappa Cartón de Colombia y Oficio CRC150 -125 de 2018 

En el actuar de la empresa Smurfit Kappa Cartón de Colombia en el país se han 

evidenciado afectaciones a los derechos fundamentales de comunidades. Un 

ejemplo de ello es el trámite de procesos judiciales en su contra por no actuar de 

buena fe para la compra de tierras en departamentos como el Valle del Cauca.14 De 

esta forma, el Tribunal de Restitución de Tierras, seccional Valle del Cauca, 

determinó que la empresa “si obtuvo provecho de la situación de violencia, 

adquiriendo, predios a un precio que era fijado unilateralmente por ella, según una 

tabla elaborada por sus técnicos, teniendo en cuenta, por un lado, que era la única 

interesada en comprar por el sector y, por el otro, la situación de violencia, que 

empujaba a los campesinos a querer transferir sus predios” 15. 

Otras acusaciones que se le han hecho a la empresa en diferentes zonas del país  

por la violación a derechos fundamentales, se pueden resumir así:  

1. Destrucción de selvas húmedas tropicales y otros ecosistemas para la obtención de 

madera 

2. Aniquilación de formas y medios tradicionales de vida y producción de población locales 

3. Provocar el desplazamiento de habitantes rurales en las regiones donde ha establecido 

sus plantaciones 

                                                             
14 La Masacre de Trujillo. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. https://www.justiciaypazcolombia.com/la-
masacre-de-trujillo/ 
15 La sentencia de restitución de tierras que perdió Cartón de Colombia. Verdad Abierta. 
https://verdadabierta.com/la-sentencia-de-restitucion-de-tierras-que-perdio-carton-de-colombia/ 



4. Suprimir y contaminar fuentes hídricas y de abastecimiento de agua para las comunidades 

5. Criminalizar con falsos argumentos a quienes denuncian sus malas actuaciones  

6. Destruir el tejido social en las zonas donde han establecido sus plantaciones 

7. Agudizar el conflicto de concentración en la tenencia de la tierra 

8. Intervenir e influenciar directamente la formulación de políticas y legislación forestal en 

Colombia 

9. Emplear postulados falsos y sofismas de distracción para justificar sus actividades y los 

impactos que éstas producen 

10. Interferir en el normal desarrollo de las funciones del Estado colombiano mediante 

presiones ejercidas sobre algunos de sus funcionarios 

11. Obstaculizar la publicación de información relacionada con su obrar incorrecto, interfiriendo 

con las funciones del periodismo en el país y manipulando la información que circula sobre 

la compañía16 

De las anteriores acusaciones, específicamente algunas se refieren a violaciones a 

derechos fundamentales de comunidades étnicas consignados en la Ley 21 de 1991 

que ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, en lo que 

refiere a los Derechos de propiedad y de posesión de tierras y el respeto a la relación 

que los pueblos tienen con las tierras y los territorios. Esto en relación directa con 

la agudización del conflicto de concentración en la tenencia de la tierra generada 

por la empresa Smurfit Cartón de Colombia.  

En consonancia con lo anterior, existen en la actualidad esfuerzos para que el 

campesinado sea reconocido como sujeto de derechos de parte de diferentes 

organizaciones caucanas que se relaciona de manera directa con la problemática 

de la tenencia y uso de la tierra toda vez la relación del campesino y campesina con 

la naturaleza dentro de la producción por medio de su trabajo, distinguiéndose “de 

los sistemas agroindustriales y latifundistas sin importar que esté asociado por 

trabajo a ellos”.17 

Las actividades agrícolas como parte fundamental para el campesino, y la relación 

de comunidades étnicas, sean éstas indígenas o comunidades negras, con la tierra 

y el territorio distan de la manera extractiva intensiva y a gran escala de explotar el 

territorio como son las plantaciones forestales caracterizadas por la destrucción del 

medio ambiente y el tejido social vulnerando derechos de los pueblos y 

comunidades campesinas a la tierra y el territorio, a la pervivencia y a la 

continuación de sus formas tradicionales e históricas de relacionarse con la 

naturaleza.  

Como resultado de diferentes reuniones realizadas con comunidades de 3 

municipios del Cauca, se pudo identificar la ubicación veredal de las plantaciones 

                                                             
16 El documento completo se puede de “Acusación contra smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A”. está  

disponible en: http://docplayer.es/amp/11721964-Acusacion-contra-smurfit-kappa-carton-de-
colombia-s-a.html 
17 “Elementos para la conceptualización de lo campesino en Colombia” (2017). Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia – ICANH y Ministerio de Cultura. Disponible en 

https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/11/Concepto-t%C3%A9cnico-del-Instituto-
Colombiano-de-Antropolog%C3%ADa-e-Historia-ICANH.pdf 



forestales. En la tabla 2 se resume dicha identificación que se puede apreciar 

ilustrativamente en los mapas elaborados:  

Tabla 2. Presencia de plantaciones forestales en Cajibío, Sotará y Timbío 

Corregimiento Veredas 

Cajibío  

Casas Bajas Los Naranjos, San Gabriel 

Capilla  La Unión, Palace, Lomalarga, Siloé, Crucero 

Palace, Bolsón, La Ferreira, Parcelización 

Carrizal, Bosques El Rosal (finca) 

Cohetera Alto grande, La Cabecera, San Bernardo, El 

Cedro 

La Venta  La Venta, Finca San José, La Cima, Cofre, El 

Cairo, finca San Gabriel y Santana 

Túnel San José La Laguna 

Pedregosa El Cidral 

El Carmelo Monteredondo, Puerto Chiquita, La Royuela, 

primavera 

Centro Potrerito 

Timbío 

 Campoalegre, Las Cruces, La Laguna, el 

Carmen, Cristalares, Guayabal, Hatofrío, 

Novillero 

Sotará 

La Paz La paz 

Hato frío Las Estrellas  

Chiribio  La catana 

Piedra de León Casas nuevas 

El Crucero El crucero 

Sachacoco Los Robles 

El Carmen La primavera, el Carmen 

Fuente: grupos focales, y talleres de participación comunitaria, mayo de 2018 

 

Timbío 

El municipio de Timbío tiene una extensión de 205 Km2, su principal actividad 

económica es la agricultura de productos como el café, plátano, yuca, caña, frijol y 

maíz. La cobertura de tierra del municipio según mapas oficiales es destinada para 

pastos y cultivos permanentes y transitorios.  

 

 

 

 

 



Mapa 3. Ubicación de las plantaciones forestales en el municipio de Timbío 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural (2013) y elaboración propia a partir de la 

información suministrada por la comunidad (2018) 

El problema del acaparamiento de tierra y contaminación al medio ambiente en el 

municipio de Timbío ha llevado a las comunidades del municipio a manifestar en 

contra de la empresa Cartón de Colombia en varias ocasiones. Recientemente en 

año 2015 la comunidad, líderes y lideresas del municipio han realizado protestas en 

contra de la empresa por las afectaciones a las fuentes hídricas de las que se 

abastece la comunidad, la explotación laboral y el uso y tenencia de la tierra.  

En 2014, comunidades del municipio de Timbío protestaron contra la empresa por 

dos principales: las afectaciones sobre las fuentes hídricas que ocasionaron 

desaparición y disminución de algunas de ellas, y la explotación laboral que la 

empresa ejerce sobre trabajadores. Como resultado de esto la empresa asumió 

varios compromisos al respecto que hasta la actualidad no ha cumplido, limitándose 

exclusivamente a gestionar inversión social por medio de proyectos para pocas 

familias que finalmente generó división en la comunidad.18 

 

Cajibío 

El municipio de Cajibío abarca una extensión de 747 km2, los principales usos 

actuales del suelo son el café, la caña, los frutales, el maíz, además existe una gran 
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cantidad de pastos con rastrojos, pastos manejados y pastos naturales. Los 

bosques plantados han sido introducidos dentro de los principales usos del suelo.  

Mapa 4. Presencia de plantaciones forestales y cultivos de uso ilícito (coca) municipio de Cajibío 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Fundecima, Ecosur e Incoder (2015)  e información 

suministrada por la comunidad  

En el municipio de Cajibío son muchas las protestas por la presencia y actuar de la 

empresa ante la ocupación de tierras fértiles para la siembra de las plantaciones 

forestales. La falta de tierra para cultivar ha generado en el municipio que familias 

deban trasladarse a otros municipio o ciudades en la búsqueda de condiciones 

dignas para sobrevivir, tal como menciona una habitante del municipio “ya se está 

hablando que el mayor problema en Cajibío es el problema de la tierra que cada día 

van creciendo las familias y no hay donde trabajar” ante lo que la empresa no ha 

querida ceder a las protestas de las comunidades.  

 

Sotará 

El municipio de Sotará cuenta con una extensión de 517 km2, por su altura sobre el 

nivel del mar es una zona fría donde predominan los cultivos como el café, la papa 

y la fresa. La topografía del municipio es mayoritariamente montañosa y la 

vegetación natural predominante es el bosque natural, los pastos naturales, 

vegetación de páramo y matorrales. Se ha constituido como área de importancia 

ambiental por su cercanía con el Parque Nacional Natural del Puracé y el volcán en 

el municipio contigo de Puracé.  



Mapa 5. Presencia de plantaciones forestales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información dada por la comunidad 

Siendo uno de los municipios con mayor número de hectáreas con plantaciones 

forestales, las comunidades y organizaciones del municipio han manifestado en 

muchas ocasiones las graves afectaciones socio-ambientales de la empresa. Como 

se detallará más adelante, las principales afectaciones se consolidan como el no 

respeto por las fuentes hídricas, toda vez que no se respetan las rondas hídricas, 

irrupción de corredores ecosistémicos e imposibilidad de cultivar productos como 

fresa o papa por parte de las comunidades que han tenido que desplazarse a 

ciudades como Popayán para poder sobrevivir.  

IMPACTOS DE LOS MONOCULTIVOS FORESTALES: 
 

El presente informe expondrá los impactos ambientales, sociales, económicos y en 

los derechos humanos que han generado en los municipios del centro del Cauca 

los monocultivos forestales. Una de las principales dificultades encontradas por las 

comunidades en los diferentes momentos de dialogo, discusión e interlocución en 

que se han tenido que reunir tanto con la empresa misma como con las instituciones 

estatales es la carencia de pruebas técnicas que demuestren los impactos y 

afectaciones sobre la biodiversidad y los diferentes ecosistemas; a pesar de ello, el 

presente informe pretende resaltar y visibilizar los impactos que la comunidad ha 

identificado, los conflictos que ha generado y profundizado y la defensas y luchas 

por los derechos humanos, la conservación del medio ambiente y el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población.  

 



EN EL MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 
 

Los territorios con plantaciones forestales son considerados como zonas que 

generan incertidumbre y preocupación para las comunidades. No muchos 

habitantes recuerdan cómo era el territorio antes de las grandes extensiones de pino 

y eucalipto. Sin embargo, hemos venido observando cómo éstas degradan los 

ecosistemas nativos y cambian la vocación de los usos del suelo por una vocación 

forestal.  

 

Sobre los ríos y cuencas hidrográficas 

Disminución de fuentes hídricas para conservación y para uso de las comunidades 

(ausencia de margen entre el río y el cultivo – plantaciones a menos de 2 o 3 metros 

del río) 

 

Fotografía 1. Río Los Robles, vereda La Catana – Sotará 

Hasta finales del año 2017, se registró en un 

informe de visita técnica del estado actual de 

la microcuenca Río Presidente y Quebrada 

la Catana en el municipio de Sotará el alto 

grado de fragmentación de los suelos en sus 

diferentes capas y el deterioro de la 

microcuenca por el aprovechamiento forestal 

sin los respectivos aislamientos o rondas con 

respecto de los nacederos y vertientes de 

parte de las plantaciones. Estos hallazgos 

permitieron evidenciar una problemática 

grave debido al “inadecuado manejo de las 

rondas hídricas y la protección sobre 

ecosistemas estratégicos, pues es notable la 

degradación ecosistémica, la pérdida de 

biodiversidad, la disminución de los 

caudales, consumo de agua no seguro, alto 

grado de erosión y pérdida de suelo en el Cerro Sombreros y sus respectivas 

cuencas y micro cuencas. ”19
 

Con gran preocupación nuestras comunidades han visto la desaparición de 

nacimientos de agua y la disminución de los caudales de ríos y quebradas por la 

siembra de pinos y eucaliptos a las orillas de los afluentes hídricos, situación que 
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es profundizada en época de sequía o verano. Muchas de las plantaciones que 

alimentan la producción de la empresa Smurfit Cartón de Colombia han sido 

sembradas sin respetar la margen legal. La Ley estipula que estas plantaciones no 

deben estar a menos de 30 metros para salvaguardar las dinámicas naturales 

hídricas que son utilizadas más adelante por la población para subsistir ya sea en 

actividades agrícolas o para su consumo directo, así mismo con el objetivo de 

conservar y salvaguardar los afluentes de agua.  

Como se puede observar la fotografía 2, no se respeta el margen de 30 metros 

sobre los afluentes de agua que permiten el debilitamiento y disminución de sus 

cauces y facilitando la desaparición de nacimientos de agua. En color azul se 

demarca el recorrido del afluente de agua que se hace invisible por la cantidad de 

follaje vegetal del pino. Hasta la fecha actual la comunidad informa de 18 

nacimientos de agua afectadas o desaparecidos en el municipio de Sotará, 6 

nacimientos de agua afectadas o desaparecidas en el municipio Timbío y 5 ríos 

afectados en el municipio de Cajibío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Desaparición de afluentes de agua. Vereda La Catana, Sotará 

La afectación de los monocultivos forestales sobre el caudal de ríos y quebradas es 

evidente, la cantidad de agua y humedad que absorben impacta los ciclos naturales 

del agua, ya sea aguas superficiales o subterráneas, al respecto un habitante de 

Sotará cuenta: 

la afectación a la población si se empieza a ver pues los arboles utilizan un recurso 

hídrico para poder vivir, los eucaliptos pues digamos en la velocidad de y a la velocidad 

de pues de crecimiento que tienen en ese tiempo pues ellos absorben mucha agua y 

mucha humedad, los eucaliptos deben ser sembrados en zonas pues que garanticen […] 

buena humedad, entonces pues sí daña todos esos procesos que afectan a la gente en 

cuanto, uno a la diversidad que puede haber de fauna y flora cierto, dos a la regulación 

hídrica cierto, cuando están los árboles [de pino y eucalipto] en esa cantidad y en esa 



intensidad pues ellos absorben mucha agua que de pronto pues en algunas regiones 

puede empezar a escasear […], pero también se ha visto casos donde las comunidades 

mismas expresan de que pues se ve que ha habido cambios en los caudales, se han 

minimizado caudales en épocas de lluvia pues los caudales a veces pues no se ve el agua 

como se veía antes, y en épocas secas mucho peor.20 

Además de la clara degradación de los suelos que se evidencia en la fotografía 2, 

se demarca en color azul por dónde antes recorría un afluente hídrico, que en la 

actualidad está desaparecido superficialmente y su cauce ahora es subterráneo.  

En el recuadro rojo de la fotografía 3 se muestra un espacio entre las plantaciones 

que corresponde al tránsito de una fuente hídrica. Se puede observar cómo 

caudales y nacimientos de agua están rodeados e invadidos de grandes 

extensiones de plantaciones forestales afectando el ciclo, los procesos naturales 

ecosistémicos y la regulación hídrica. En palabras de un campesino del municipio 

de Timbío al referirse a la margen sobre las cuencas hídricas en el momento de 

ingresar las plantaciones forestales: “no, eso no respetaron nada”.  

Fotografía 3. Panorámica de encerramiento de afluentes hídricos  

 

Contaminación de fuentes hídricas por fertilizantes y agro-químicos 

El uso de agro-químicos para fertilizar los suelos, o para eliminar las malezas 

existentes se ha convertido en objeto de preocupación por parte de las 

comunidades. Ante las grandes cantidades de químicos usadas, manifestamos la 

contaminación que estas sustancias usadas generan en cultivos de subsistencia o 

bosques nativos cercanos o contiguos a las plantaciones, así mismo sobre ríos y 

nacimientos de agua. Sobre estas afectaciones un habitante del municipio de Sotará 

relata: 
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Cartón de Colombia hace una preparación previa para sembrar, o sea después de [una] 

cosecha se hace una preparación pero, entonces es aplicación de abonos químicos, esos 

abonos químicos pues también sabemos que afectan de manera indirecta lo que es el 

agua, porque son agroquímicos que contaminan finalmente […] aguas subterráneas, 

llegan a los acuíferos que son usados por las comunidades para abastecerse21 

 

Afectaciones sobre la biodiversidad 

Cambios en la temperatura ambiente 

 

Las grandes extensiones de plantaciones forestales han implicado un cambio en las 

temperaturas de las zonas o regiones, esto a su vez afecta integralmente la 

biodiversidad y los dinámicas ecosistémicas, es decir altera aspectos como la 

humedad, la luz y el clima. Los cambios drásticos que se presentan determinan las 

condiciones de pervivencia de organismos, especies de flora y de fauna.  

 

Fotografía 4. Vista desde el interior de plantaciones forestales – vereda La Catana, Sotará 

 
 

Una vez se plantaron los monocultivos forestales cambiaron micro-climas de las 

regiones ya que estos generan sombra y disminuyen la radiación solar, sumado a 

estos cambios cuando se hacen las cosechas, es decir cuando se aprovecha un 

corte de pino o eucalipto, cambia nuevamente al variar condiciones de la radiación 

de luz:  
la presencia de bosque en una zona de vegetación regula los microclimas ¿no?, entonces 

[…] mantiene equilibrados ¿cierto? Entonces si tenemos un bosque con unas 

condiciones que ha generado pues de clima, humedad y de luz, y todo […] si lo 

cambiamos de un momento a otro, si venimos y cosechamos [por ejemplo] 40 hectáreas 

de bosque […] inmediatamente o al día siguiente yo creo que ya se va a sentir un cambio 

por ejemplo en la temperatura cierto, ya no va a haber esa [plantación]… quién pueda 
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absorber esa radiación, inmunizar ese calor, o mantener ese equilibrio en el clima como 

lo hace la vegetación22. 

 

Interrupción de corredor natural biológico 

 

Líderes y lideresas del municipio de Sotará manifiestan que la región colindante 

entre Sotará, Timbío y Puracé se caracterizaba por ser un corredor natural biológico 

por el que transitaban especies de fauna como venados, armadillos, reptiles y osos 

de anteojos; luego de la siembra de las plantaciones forestales la fauna nativa fue 

disminuyendo drásticamente; asimismo aves como las tangaras (azulejos, somas), 

gorriones y colibríes ya no se observan. En el mapa 6 se identifica el recorrido 

biológico en color naranja, que según la comunidad fue alterado por las plantaciones 

forestales, indicadas en círculos color verde. Dicho corredor comunica los 

ecosistemas de alta montaña de los municipios de Sotará y Puracé con municipios 

como Timbío y Popayán.  

 
 

Mapa 6. Interrupción de corredor natural biológico, municipio de Sotará 

 
Fuente: Elaboración propia con base en satélites de Google Earth 

 

Afectación sobre flora y fauna nativa 

Desde hace años, así como nuestras comunidades han visto el detrimento y 

desaparición de fuentes de agua, se ha evidenciado la disminución en la presencia 

de mamíferos, aves y especies nativas de flora; así como también aparición masiva 

de nuevas especies. A continuación se mencionan algunas de las especies de flora 

y fauna que se han visto afectadas en los tres municipios:  
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 Disminución y pérdida de aves como Mirla, Gorriones, Azules, 

Barranquero y Colibríes 

 Disminución y pérdida de mamíferos como Venado, Ardillas, Conejos, 

Armadillos, Pavas, Choma, Pancuguera y el Calaguingo 

 Deforestación de especies como el roble (bosque nativo) 

 

Aparición masiva de otras especies  

De otro lado, nuestras comunidades manifiestan la aparición de otras especies  

como mariposas, palomillas, hormigas e insectos palo (matacaballos). 

 

Sobre la tierra y los suelos 

Aumento de los procesos de erosión del suelo y de esterilización de la 

tierra 

Como se manifestó anteriormente, las grandes extensiones de pino y eucalipto 

cambian el entorno y regulación hídrica de una zona. La absorción de nutrientes, 

humedad y agua acelera los procesos de desgaste de las tierras. 

Fotografía 5. Erosión de suelos 

 

Frente al desgaste de la tierra un habitante del municipio de Sotará comenta:  

Eso es muy difícil que se recupere, porque si hablamos pues de los procesos 

naturales que forman el suelo y le dan las propiedades que pueden tener un 

suelo, propiedad físicas y químicas, esos son procesos que se dan a lo largo de 

muchos años, de cientos y a veces de miles de años… entonces, hay una 

afectación muy grande al suelo, a las propiedades del suelo, a lo que hay allí, 



como te digo, todos esos nutrientes que se llevan esos árboles difícilmente los 

recupera ese mismo suelo23 

Asimismo, los procesos de desgaste y detrimento de propiedades de los suelos 

facilitan la pérdida de nutrientes y fertilidad de la tierra. Se puede observar en la 

fotografía 5 el estado erosionado de los suelos, teniendo en cuenta que es una zona 

montañosa y de alta humedad.  

Cambio del paisaje  

Las grandes extensiones de plantaciones forestales en municipios como Sotará han 

cambiado el paisaje natural montañoso caucano.  

 

Fotografías 6 y 7. Cambios del paisaje 

 

 

 

Contaminación de la tierra por fertilizantes y agro-químicos 

El uso indiscriminado de agro-químicos para fertilizar la tierra no sólo afecta las 

fuentes hídricas, si no que desgastan la tierra y acaban las propiedades y nutrientes 

de los suelos, que como ya nos explicaba un habitante, tarda muchos años en 

volverse a recuperar. Sin embargo la explotación continúa y el aprovechamiento 

forestal intensivo es constante.  
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EN LO SOCIAL 
 

Las plantaciones forestales han impactado comunitariamente a la población, 

deteriorando el tejido social y profundizando conflictos por el territorio y por el agua: 

 

Configuración de zonas de miedo y zozobra  

Las zonas por donde se extienden las plantaciones de pino y eucalipto al ser tan 

extensas y solitarias, sin viviendas ni habitantes se convierten en áreas para 

delinquir y son elegidas por bandas y grupos criminales para refugiarse luego de 

realizar actos delictivos. Se presume también por parte de la comunidad que grupos 

pertenecientes al conflicto armado interno usaron estas áreas para refugiarse o para 

esconder víctimas de asesinatos, de secuestro o hechos victimizantes en general: 

Las pineras se han convertido en guaridas de los ladrones, donde en Cajibío 

por ejemplo en los lados de la [vereda] La Venta, han entrado carros, motos los 

desbalijan y la gente le da miedo meterse por allá. Se han encontrado restos de 

motos, restos de carro por allá; y en las comunidades también ha habido 

asesinatos cerca de Cajibío que han aparecido muertos, por ejemplo por los 

lados de la pinera y también por los lados de la capilla también donde entraron 

en el 2015 y asesinaron a un señor lo dejaron colgado y a otro lo dejaron 

degollado también y amarrado. Fuera de eso correteo de las señoras y las 

muchachas que van al colegio para violarlas y también pues siempre los 

ladrones se meten a esas pineras para refugiarse.24 

Como menciona un habitante del municipio de Cajibío, estas zonas les generan 

miedo a las comunidades, determina las horas de movilidad pues se evita transitar 

por éstas en horas de la noche por el peligro que pueda significar. Además, entrar 

en las pineras es desconcertante para las personas ya que manifiestan la facilidad 

para perderse. Finalmente, esto ha desembocado en la pérdida de actividades de 

recreación comunitaria como los paseos que se realizaban hacia a los ríos.  

Restricción a la movilidad de la comunidad por los cultivos agroforestales 

La restricción a la movilidad de comunidades se da en varios sentidos: el primero 

como ya se evidenció es por miedo e incertidumbre al tránsito por las “pineras”. Por 

otro lado, no se le permite el tránsito de personas los días que se realiza el 

aprovechamiento forestal, es decir el día de los cortes. La seguridad contratada por 

la empresa impide a la comunidad ingresar a los territorios libremente.  
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Acaparamiento de tierras 

El problema de la tierra en el departamento del Cauca ha originado diversos 

conflictos. El acaparamiento de las tierras no sólo se desarrolla por la compra de 

tierras sino también por el arrendamiento 

que transforman la función social, 

económica y ambiental de la tierra por un 

bien rentístico. La tenencia de tierras 

productivas para las plantaciones 

forestales es considerada un problema 

grave por las comunidades que observan 

cómo muchas familias no tienen tierra o 

poseen tierras poco fértiles, ante lo que 

han decidido desplazarse a ciudades o 

buscar su subsistencia en los jornales de 

trabajo: 

Fotografía 8. Deterioro de suelos 

 

El problema es mucho porque pues ya hay muchos hogares que no tienen tierra, 

y por ejemplo hay gente que están “aquilonados”  ya tienen que tirar a denigrar 

el trabajo a otra parte por no tener un pedazo de tierra donde trabajar, entonces 

la mayoría de tierra en Cajibío en las partes mejores en las tierras planas las ha 

ido cogiendo la empresa, ha ido negociando y es grave ese problema, ya los 

nuevos hogares ya no tienen donde trabajar y tienen que salir a la ciudad a 

buscar trabajo25. 

Disminución en la diversidad de cultivos 

 

Por las razones expuestas anteriormente sobre la afectación en la fertilidad de los 

suelos, muchos campesinos y campesinas ubicados cerca a las plantaciones se ha 

visto afectados en sus cultivos de pancoger. Un habitante del municipio de Timbío 

nos explica cómo ingresó la empresa y cómo ha afectado la producción de alimentos 

y la soberanía alimentaria de la población:  

Lo que pasa es que ellos empezaron con las grandes fincas, con las haciendas 

más grandes, entonces como las pequeñas fincas se iban encerrado con el pino 

y con el eucalipto hacía que casi ya no se da nada, o sea que toca o arrendar o 

vender. Primero arrendaba la gente, iban y les decían que les arrendaban, 

entonces ya pasó una cosecha y va a ver su tierra resulta que todo está muy 

estéril entonces les dicen nos vas a arrendar pa otra o cómo es, entonces iban  

y uno miraba que la tierra ya poco [producía], y es mejor vender, entonces es 
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vendiendo porque ya todo alrededor está lleno de palos entonces ya no hay la 

misma producción de comida26 

Las tierras luego de las cosechas que se realizan quedan, además de los claros 

indicios de erosión, con restos de pinos (ramas y palos) que no permitirían la 

siembra de otros cultivos. Incluso el transitar entre estos terrenos es difícil por la 

cantidad de restos. 

Desplazamiento 

Ante el difícil acceso a tierras productivas y las pocas o nulas fuentes de trabajo de 

las zonas con plantaciones, las personas han optado por desplazarse a las ciudades 

en busca de mejores condiciones de vida. Por otro lado, una de las consecuencias 

directas de la pérdida de la soberanía alimentaria para las familias es el cambio en 

los hábitos alimenticios que corresponden a lo producido en las fincas tradicionales.  

División y/o fragmentación en la comunidad fomentada por la empresa 

Quizá uno de los impactos significativos en el ámbito social es la división 

comunitaria que dificulta los procesos de resistencia y organización social. En un 

contexto rural como el caucano de difíciles y precarias condiciones de vida, la 

consecución de un trabajo para la subsistencia lleva a las comunidades a aceptar 

trabajos y beneficios que la empresa ofrece, pero como se verá más adelante, esto 

no satisface las necesidades de la población y su operar es caracterizado por 

actuaciones arbitrarias en contra de la población.  

La división en la comunidad se presenta cuando la empresa ofrece empleos y 

proyectos que no corresponden ni satisfacen las necesidades de la población. La 

actuación de la empresa es poco ética ya que ofrece prebendas a líderes y lideresas 

que cuestionan su operar, cooptándolos para no continuar con la labor social, 

ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Un líder 

comunitario cuenta cómo actúa la empresa dividiendo a la comunidad en el 

municipio de Timbío: 

A los demás de esta vereda empezó a cogerlos individual [mente] y decirles vea 

que pasó y bueno tengan unas 10 gallinas, hasta de 2 gallinas por persona, con 

eso los han comprado27 

Mientras que en el municipio de Cajibío la empresa actúa de la misma manera:  

La empresa [dice que] presta muchos beneficios aquí en el Cauca o en el 

municipio de Cajibío porque le salen proyecticos porque uno puede vivir hasta 

en un lotesito de unos 50x50 metros, porque para producir no necesita tanto, 
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pero eso es mentiras porque ellos le dan un proyectico de gallinas o de cuyes y 

eso es una cosa que sinceramente no se puede vivir de eso.28 

 

Deterioro de caminos y carreteras por tránsito de vehículos de carga 

pesados 

Finalmente, otro de los impactos identificados por las diferentes comunidades fue el 

deterioro de los caminos por parte de camiones de carga pesados que trasladan la 

madera desde el punto de corte a las procesadoras. En su mayoría las carreteras 

hasta las plantaciones no son pavimentadas por lo que la movilización de estos 

vehículos deteriora las vías de acceso de las comunidades. Además de lo anterior, 

el tránsito vehicular permite el levantamiento de partículas de polvo en los 

alrededores de la carretera generando un escenario propicio para las afecciones 

respiratorias en la comunidad.  

 

AFECTACIONES EN EL CAMPO LABORAL 
 

Líderes, lideresas y comunidad en general se reúnen con la empresa para 

manifestarle su inconformidad con las acciones que ésta realiza sin el respeto por 

el medio ambiente y el trato con las personas que trabajan para la empresa por 

medio de las cooperativas. Las denuncias de la comunidad se hacen por varios 

aspectos, desde explotación laboral, la tercerización y nula estabilidad laboral, hasta 

el no reconocimiento de accidentes de trabajadores para evitar el pago de 

indemnizaciones.  

Un ex-trabajador comenta que desde hace aproximadamente 20 años la empresa 

opera bajo la misma lógica de explotación laboral y no ofrecen a la comunidad la 

oportunidad de promoción laboral o escalamiento. El proceso de contratación podría 

resumirse de la siguiente manera:  

En cuanto a la dotación de personal la comunidad manifiesta que: 

Le dan unos implementos de que prácticamente uno tenía que pagarlos con el 

mismo trabajo allí, le dan guantes, canilleras, rodilleras, le dan cositas que de 

pronto le favorecen a la empresa pero eso se lo van sacando del mismo sueldo 

a uno que uno tiene que pagar eso, le dan hasta el uniforme pero no se lo 

regalan, le dicen a la gente lo vamos a dotar de vestido, mentiras, eso se lo 

sacan del mismo sueldo.29 
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Se han presentado casos de lesiones o accidentes a los cuales la empresa no se 

hace responsable, un ex-trabajador de la empresa del municipio de Cajibío relata 

qué pasa una cuando una persona se accidenta:  

que se golpeó por ahí que quedó ya no siendo el mismo, que quedó por ejemplo 

mirando mal o de pronto algo así, dicen [la empresa] “no, es que ese trabajador 

era así antes”, entonces ellos no les responden a la gente. Yo tengo un primo 

que lo estropeo un palo y […] le rompió los oídos y echaba sangre por los oídos, 

lo llevaron por allí y que “no, que usted ya estaba así”  que no sé qué, qué no 

sé cuando y no lo respondieron30 

El ex-trabajador continúa comentando que en el municipio de Cajibío se han 

presentado dos casos de personas trabajadoras a quienes la empresa no ha 

indemnizado:  

Hay unos muchachos que tienen un problema, uno que tuvo un accidente en 

una vista, lo tienen allí, le buscaron trabajito allí como para mantenerlo mientras, 

yo no sé cómo no lo han indemniza; otro muchacho que tuvo un accidente sobre 

una pierna, también lo tienen allí le dieron un trabajito por no más de darle 

manteniendo el sueldito, el sueldito por no indemnizarlo31 

Finalmente, se vulnera el derecho a la libre organización u asociación, ya que 

personas que trabajan para la empresa no participan en escenarios organizativos 

que cuestionan el actuar de la empresa por miedo y temor a ser despedidos.  

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Estado Colombiano: 
1.1 Adoptar medidas legislativas y administrativas, entre otras, para identificar, 

prevenir, mitigar y sancionar los impactos negativos sobre los derechos 
humanos, en particular sobre los derechos al ambiente sano y el acceso a la 
tierra, debido a las actividades empresariales de Carton de Colombia -Smurfit 
Kappa.  

1.2 Garantizar que las empresas que operan en el territorio, como Carton de 
Colombia -Smurfit Kappa, estén obligadas a realizar evaluaciones de impacto en 
los derechos humanos de sus proyectos de inversión (antes, durante, y después 
de actividades). 

1.3 Monitorear la implementación de los procesos de debida diligencia en materia 
de derechos humanos con relación a estas empresas, entre otros, a través de la 
participación significativa y directa de las comunidades y de los defensores de 
derechos humanos y del territorio.  
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1.4 Evaluar la función social de la empresa y las reducción tributarias de las cuales 
son beneficiadas 

1.5 Suscribir el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el 
Caribe - Acuerdo de Escazú, e implementar de manera particular las medidas 
relativas al acceso a la información ambiental (art. 5); generación y divulgación 
de información ambiental (art. 6); participación en los procesos de toma de 
decisiones ambientales (art.7) en particular los procesos de toma de decisiones, 
revisiones reexaminaciones o actualizaciones de  asuntos ambientales de 
interés público, tales como el ordenamiento del territorio y la elaboración de 
políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos, que tengan o 
puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente; acceso a la 
justicia en asuntos ambientales (art. 8) y protección a Defensores de los 
derechos humanos en asuntos ambientales (art. 9)  
 

2. Respeto de la protección del medio ambiente y al acceso a la tierra 
2.1 Realizar controles periódicos e independientes a los Informes de Cumplimiento 

Ambiental que remite Carton de Colombia -Smurfit Kappa, en particular, sobre 
los aspectos que las comunidades solicitan. 

2.2 Adoptar un marco regulatorio de las actividades forestales que contemple la 
evaluación de impactos ambientales de las plantaciones forestales, y garantice 
la efectiva protección de los ecosistemas nativos, en particular de los 
ecosistemas de páramo, alta montaña y otros estratégicos en donde se hayen 
manantiales y/o nacimientos de agua. De otro lado, urge regular el uso excesivo 
de agroquímicos que afectan la calidad de la tierra y generan vertimientos sobre 
las fuentes hídricas. 

2.3 Realizar estudios detallados sobre la biodiversidad de los territorios intervenidos, 
y el impacto que han sufrido debido a la implementación de proyectos forestales. 

2.4 La Autoridad Nacional para Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca debe adelantar procedimientos administrativos 
sancionatorios eficientes y con plazos razonables, que permitan a las 
comunidades acceder a mecanismos de reparación de los daños causados por 
la empresa, como en el caso de las afectaciones sobre la fauna y flora nativa de 
las cuencas hidrográficas. 

2.5 Garantizar el cumplimiento de la Recomendación emitida por el Comité DESC 
de Naciones Unidas, según la cual el Estado colombiano debe “adoptar las 
medidas necesarias para llevar a cabo una auténtica reforma agraria” [Comité 
DESC, Conclusiones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Colombia, E/C.12/1/Add.74, párr. 44], a fin de promover el acceso 
progresivo a la tierra hacia las comunidades étnico territoriales, reducir los 
índices de concentración de la tierra y proteger las economías propias; más aún 
en regiones fuertemente golpeadas por el conflicto armado, el despojo y 
abandono de tierras, como el departamento del Cauca. 
3. Garantía efectiva al acceso a la justicia:  

3.1 Garantizar el efectivo cumplimiento de los fallos judiciales y las disposiciones 
administrativas ambientales que ordenan a la empresa Cartón de Colombia -
Smurfit Kappa proteger los ecosistemas y las fuentes hídricas. En particular, los 



incidentes de desacato interpuestos por las comunidades para la protección de 
las rondas hídricas de los municipios analizados en este Informe.   

3.2 Garantizar reparaciones efectivas a los daños causados a las comunidades por 
el tránsito de camiones y mulas, así como garantizar medidas efectivas de 
mitigación de sus impactos* [Pendiente: espacio de concertación] 
4. Garantías al derecho de asociación y defensa de los derechos 

ambientales y de la tierra: 
4.1 Respetar, garantizar y promover el derecho a la libre asociación u organizacion 

de las comunidades rurales (indígenas y campesinas), absteniendose de señalar 
y perseguir su labor de defensa de los derechos ambientales y de la tierra.  

4.2 Desplegar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de 
defensores de derechos humanos, líderes sociales, así como de sus territorios, 
comunidades y organizaciones. 
5. Derechos laborales:  

5.1 Garantizar, proteger y promover los derechos laborales de sus trabajadores 
directos y de sus contratistas (seguridad social, buen pago de horas extras, 
reducir la tercerización laboral, implementación eficaz de políticas de riesgos 
laborales) 

 

A la Empresa  

1. Hacer una efectiva adhesión a los Principios Rectores de Empresas y Derechos 
humanos de Naciones Unidas, evitando que sus actividades provoquen o 
contribuyan a provocar consecuencias negativas a los derechos humanos y 
ambientales de las comunidades del departamento del Cauca. Las actividades de 
Cartón Colombia - Smurfitt Kappa se han visto inmersa en procesos judiciales en el 
marco de los procesos de restitución de tierras en Trujillo- Valle, que dejan ver la 
necesidad de asumir con responsabilidad su compromiso de respetar los derechos 
humanos.  

2. Proceder con la debida diligencia en materia de derechos humanos, incluyendo una 
evaluación de impacto real y potencial sobre los derechos humanos a las 
comunidades del territorio, en particular el derecho al ambiente sano, acceso 
progresivo a la tierra y el agua.  

3. Abstenerse de realizar actividades empresariales que profundicen las condiciones 
de exclusión, despojo y concentración de tierras en contextos complejos de conflicto 
armado, como el del departamento del Cauca.  
 

Al Estado y la sociedad Noruega:  

1. Evaluar de manera imparcial y participativa el impacto en los derechos humanos de 
sus inversiones a fin de prevenir contribuciones a la violación de los mismos.  

2. Abstenerse de realizar inversiones en actividades empresariales que generen 
consecuencias negativas para los derechos humanos; más aún cuando estos se 
realizan en contextos complejos de conflicto armado.   



3. Exhortar al Estado Colombiano a implementar medidas tendientes a garantizar la 
vida e integridad de los defensores de derechos humanos y líderes sociales, así 
como de sus territorios, organizaciones y comunidades.  
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