
MANIFIESTO POR LA VIDA Y EL TERRITORIO

Preámbulo

Considerando

“Nos convoca el Rio Cauca”, gota de agua que se hace inmensa cuando cruza por los                      
municipios que hoy se convierten en esperanza de vida y reconciliación para Colombia.

Hoy 3 de junio de 2021 nos comprometemos a abrazarnos, a mirar el territorio, a caminar 
con las comunidades, con seres humanos alegres y resilientes, muchos de ellos, víctimas 
del conflicto en esta zona del departamento que tiene el potencial para convertirse en el 
epicentro de la construcción colectiva de territorio.

Hoy el Grupo EPM y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD se unen en 
una Alianza por la vida del Bajo Cauca en los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, 
Caucasia y Nechí; con amor y fuerza se construirán los sueños de comunidades                              
indígenas, comunidades afro, jóvenes, mujeres, niños y niñas que le apuestan a un mejor 
vivir.

Principios de acción serán el respeto, la promoción y la búsqueda de protección de los 
derechos humanos, el cierre de brechas, y el avance en la agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

1. Que la principal riqueza de este territorio es su gente, sus comunidades étnicas, los 
afros y los mestizos, los jóvenes, las mujeres, los niños y niñas que día a día construyen el 
territorio.
2. Conocemos y aceptamos el liderazgo de las comunidades, todas ellas distintas, unas 
campesinas, otras negras, otras indígenas, unas abrazadas por el rio y otras más                  
abrazadas a las montañas y mojana, verdaderos puntos calientes de la biodiversidad que 
se abrazan entre ellos mismos y con sistemas cercanos como el Nudo de Paramillo, el 
Alto de Ventanas y Ayapel.
3. A su vez, el Bajo Cauca enfrenta retos enormes por la innegable afectación del               
conflicto armado y las economías ilícitas. En medio de la situación, hay líderes, lideresas 
y funcionarios públicos resistiendo y aportando su grano de arena para la construcción 
de la paz y reconciliación territorial.
4. Que el país y el mundo se encuentra en un momento difícil a raíz de la pandemia            
ocasionada por el COVID-19. Enfrentamos como nunca, el reto de superar una gran crisis 
de salud pública que nos ha cambiado a todos y todas.
5. Que, en el marco del Plan de Acción Específico para el Bajo Cauca, se busca desde el 
rol de respeto aportar en el fortalecimiento de derechos humanos y Objetivos de                 
Desarrollo Sostenible. 
6. Que hoy se cuenta con una Institucionalidad Municipal y Departamental que ve en los 
PDET posibilidades de cerrar las brechas históricas que le han impedido a esta región un 
buen vivir.



NOS COMPROMETEMOS 

1. A defender la vida, respetar, promover y velar por los derechos humanos comunitarios 
y colectivos. Nos agrupamos para proponer que nuestro Rio Cauca sea un espacio para 
la vida y un lugar común para generar confianza y tejer largas conversaciones sobre sus 
riquezas y sus memorias que requieren posarse en el corazón de quienes actuamos a sus 
orillas, con el fin de llegar a una reconciliación territorial implementada, con el llamado 
poderoso que nos hace la paz territorial. 
2. A escuchar a los líderes y lideresas sociales, a las comunidades étnicas, a los afros, a las 
mujeres, a los jóvenes, niñas y niños, para crear propuestas conjuntas, y emprender            
procesos territoriales con acompañamiento técnico y generación de confianza.
3. Manifestamos y expresamos que la mejor manera de lograr el desarrollo territorial es 
mediante la construcción de alianzas, en donde deben participar de manera activa las 
empresas, las comunidades, el Estado y la academia como lo hace tan efectivamente el 
Comité Universidad Empresa Estado Sociedad - CUES del Bajo Cauca. 
4. Reconocer y promover los planes de vida de las comunidades indígenas y                      
comunidades negras reconocidas y auto reconocidas que habitan el Bajo Cauca;                   
promover la construcción de iniciativas que aporten a la memoria cultural del territorio.
5. Fortalecer las capacidades de las instituciones locales para promover los derechos          
humanos y avanzar en la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
6. Nos comprometemos a abrazar el Río como fuente de vida, bienestar y biodiversidad.

JUAN CARLOS BLANCO RODRIGUEZ
Alcalde Municipal
Cáceres

Firmado en el municipio de Cáceres, Antioquia, el 3 de junio de 2021

JUAN CAMILO SALAZAR MARTÍNEZ 
Jefe Técnico 
Bajo Cauca Territorio 

MATILDE ROSA PÉREZ 
Cacica de la Isla de la Dulzura 
Cáceres

JORGE LUIS RODRÍGUEZ
Presidente de la Junta de Acción         
Comunal de Río Man 
Cáceres

ISABEL CRISTINA CORREA TAMAYO 
Dirección Gestión del Territorio 
Proyecto Hidroituango Grupo EPM


