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Yumbo, Colombia, 17 de agosto de 2021 
 
 
Señora 
Amanda Romero Medina 
Investigadora Senior y Representante para Suramérica, excepto Brasil  
romero@business-humanrights.org 
 
PRONUNCIAMIENTO: Smurfit-Kappa en nuestra Actualización Semanal - Invitación a responder 
 
 
Desde el pasado martes 27 de julio de 2021, algunos miembros de comunidades indígenas 
y campesinas con presencia en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca, han 
invadido fincas de nuestra propiedad ubicadas en esta zona, han talado indiscriminadamente 
árboles y propiciado incendios forestales, lo cual ha causado afectaciones a las plantaciones 
forestales comerciales y a los bosques nativos protegidos, los cuales están certificados por 
la FSC® (Forestry Stewardship Council) desde el año 2003.  
 
Respetuosos de la Constitución y la ley, hemos acudido a la institucionalidad con el fin de 
obtener la protección de nuestros derechos a la propiedad privada, el derecho a la integridad 
y seguridad personal de nuestros empleados que allí habitan y de la comunidad, el derecho 
al trabajo, al disfrute de un ambiente sano y al derecho de movilización, los cuales se han 
visto afectados con ocasión de estos actos perturbatorios de la posesión, los cuales 
esperamos nos sean restablecidos lo más pronto posible. 
 
Smurfit Kappa Cartón de Colombia - empresa líder en la producción de papel y empaques a 
base de papel -, ha desarrollado  su actividad en el departamento del Cauca desde hace 52 
años, mediante la adquisición legal de los predios que previamente estaban dedicados a la 
ganadería extensiva, y en los que lleva a cabo su proyecto forestal, promoviendo siempre el 
manejo responsable de su objeto y trabajando de la mano con las comunidades a través de 
alianzas y acciones conjuntas para la generación de valor económico, social y ambiental.  
 
El compromiso de la Compañía por la transformación positiva del municipio se ha evidenciado 
a través de la generación de empleo de calidad, programas y proyectos sociales que 
benefician a más de 2.000 familias. Desarrollamos estos programas con un enfoque de 
desarrollo sostenible, articulado a los planes de desarrollo municipal y con enfoque territorial 
–PDET- en los cuales hemos participado activamente desde su construcción, aportando al 
cumplimiento de los pilares definidos, a través de programas propios y proyectos en alianza 
con las organizaciones de base, la Alcaldía, Gobernación y otros actores del sector público y 
privado. 
 
En los últimos tres años, hemos invertido más de USD 7 millones en producción agropecuaria 
y forestal sostenible, mantenimiento de vías públicas, desarrollo de infraestructura, 
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reactivación económica, e iniciativas para la reconciliación, la convivencia y la construcción 
de paz en el municipio de Cajibío.  
 
Con el fin de contribuir al cierre de brechas sociales y económicas, entre las acciones de 
Smurfit Kappa, se destaca nuestro Instituto Técnico Agropecuario y Forestal -ITAF- de 
Cajibío. Esta institución educa desde 1986 a estudiantes de 29 veredas e históricamente ha 
estado entre las mejores en las Pruebas Saber en su territorio. Se han graduado en estos 35 
años, 393 estudiantes, 50 de ellos con becas para estudios superiores, y actualmente hay 
200 estudiantes matriculados. Asimismo, hemos trabajado de la mano con el SENA en la 
formación de 450 personas en cursos para emprendimiento y formación para el trabajo, así 
como con el ICBF en el mejoramiento y cumplimiento de estándares de calidad en la atención 
y cualificación en el cuidado de la primera infancia, con 48 madres comunitarias que atienden 
a 749 niños, que representan al 28% de la población que recibe atención en el municipio. 
 
En cuanto al desarrollo local y la generación de ingresos, hemos trabajado de la mano con 
583 familias de productores con posesión de cerca de 600 hectáreas en renglones 
productivos como la caña panelera, ganadería doble propósito, café y hortalizas. Para 
contribuir al derecho a la alimentación, trabajamos con más de 50 familias en seguridad 
alimentaria por medio de huertas caseras. Además, hemos aportado a la reconciliación, 
convivencia y construcción de paz, a través de la formación de 200 directivos, docentes y 
estudiantes en el fortalecimiento de la ciudadanía, así como en el impulso de proyectos con 
20 juntas de acción comunal para la gestión, financiación y ejecución de iniciativas que 
promueven el desarrollo comunitario de cerca de 1.200 familias. Asimismo, se han realizado 
procesos de reforestación a primera escala y obras de adecuación de saneamiento básico. 
 
Nos gustaría mucho poder tener una reunión con Usted y con la señora Mary Robinson, 
directora de su comité asesor con el fin de aclarar cualquier otra duda; poder profundizar aún 
más en algunos de los asuntos anteriormente expuestos y que así puedan comprender mejor 
nuestra historia en esta zona del país y el impacto positivo que nuestra presencia ha tenido 
sobre las comunidades.  
 
Finalmente, hacemos un llamado para que cesen los actos de perturbación a nuestra 
propiedad y que mediante el diálogo con la institucionalidad y los diferentes actores, se 
busquen alternativas que propicien la convivencia pacífica a través del respeto a los derechos 
legales y constitucionales.  
 
 
FIN 


