
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN EL 
BAJO SINÚ I

La Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga 
Grande del Bajo Sinú (ASPROCIG) es una organización de segundo nivel, 

conformada por 96 organizaciones de base, que trabajan colectivamente por el 
buen vivir (vivir sabroso) de las familias campesinas, pescadoras afro e 
indígenas asentadas en los alrededores de los humedales del bajo Sinú.

1. Contexto
ASPROCIG nace en la década de 1990 con el 
propósito de defender el territorio e 
impulsar un desarrollo propio y autónomo 
adecuado a las condiciones naturales y 
culturales locales, amenazadas por el 
desarrollo de proyectos minero energéticos 

en la cuenca del río Sinú. 

Urrá, afectación de la cuenca del Sinú y la apropiación de tierras

2. Hidroeléctrica Urra.

En 1993 se desvía 
el río Sinú, para la 
construcción de 
la represa Urra.

3. Desecación de los cuerpos de agua, contaminación del agua e inacción del Estado

La Corte Constitucional en Sentencia T-194/99, ordenó a 
las autoridades competentes recuperar el dominio 
público sobre las áreas de terreno de los cuerpos de agua 
que fueron desecados y apropiados por particulares, y 
que afectan el derecho de uso de las comunidades de 

pescadores campesinos. 

Conflicto 1: Narcotráfico, la ganadería de búfalos y el monocultivo de cocos

"las entidades responsables del proyecto no 
adelantaron los estudios de impacto social y 

económico de este proyecto sobre los 
pescadores y campesinos del Bajo Sinú, ni 
adoptaron las consecuentes medidas de 

compensación y mitigación" 
(Sentencia T-194/99)

Compras masivas de 
tierras

Se ha restringido el libre 
tránsito por el territorio

No hubo participación 
efectiva de la comunidad

La desviación del río afectó la 
disponibilidad de peces, lo 

que perjudica a las 
comunidades rurales de 

campesinos y pescadores.

Las órdenes de la Corte no se han cumplido y el conflicto socio ambiental continúa…

Los búfalos se han convertido en un 
medio para adquirir tierras que 
luego se destinan a la siembra de 

coco

Los búfalos irrumpen en los cultivos 
de arroz, ocasionando grandes 
pérdidas y deudas que obligan a los 

campesinos a vender sus tierras


