Invita:

MOVIMIENTO CESAR SIN FRACKING Y GAS

COMUNICADO DE PRENSA
Valledupar, martes 27 de julio de 2021
El ‘Movimiento CESAR SIN FRACKING Y GAS’, iniciativa ciudadana que
nace de la juntanza de organizaciones ambientales y sociales del Cesar en
torno al rechazo de los proyectos de explotación de yacimientos no
convencionales de gas asociado a mantos de carbón y de fracturamiento
hidráulico, presenta: AGUA PILOTO, el Sabor del Futuro.
La UT conformada por Drummond USA INC y DRUMMOND LTD, pretende ejecutar en el
Departamento de Cesar, los Contratos de Exploración y Producción de hidrocarburos
con prospectividad en Yacimientos No Convencionales CR-2, CR-3 y CR-4, suscritos
con la ANH desde 2016; tipo de explotación hoy presente en el Cesar en el único proyecto de
este tipo que se hace en Colombia, operado por Drummond, que afecta las aguas del
corregimiento de La Loma, El Paso, Cesar, y se extiende a la perspectiva de ampliación con
gas asociado a mantos de carbón (CBM por sus siglas en inglés), en 9 municipios de la
cuenca del río Cesar, un campo de gas de shale que se extraería con fracking (Campo
Canario, con dos pozos perforados), y petróleo y gas no convencional a través del fracking
en 2 municipios más.
Nuestras comunidades se preguntan: ¿De dónde se tomará el agua y arena que requieren
los proyectos? ¿Qué cantidad de agua se extrae con el gas metano? ¿En qué estado
viene, cómo afecta la recarga hídrica de los cuerpos de agua de la zona, y qué
disposición tendrá? ¿Conocen las comunidades sus impactos y tienen acceso a
información veraz? ¿Tienen conocimientos los organismos ambientales el impacto
que la sustracción de las aguas de formación tiene en la recarga hídrica de nuestros
acuíferos, específicamente el río Cesar y sus afluentes?
El Movimiento CESAR SIN FRACKING Y GAS busca proteger nuestros recursos naturales,
las fuentes de agua, la salud pública, y el derecho al ambiente sano, así como prevenir
conflictos socio-ambientales que 35 años de extractivismo convencional ha dejado en el
territorio, aunado a la herencia de empobrecimiento que refleja la realidad social, económica
y laboral del departamento, justificando esto el llamado a gobiernos y organismos de control
nacionales y locales por un proyecto de desarrollo distinto al modelo dependiente minero, y
ambientalmente sostenible, así como que se defiendan nuestros recursos naturales y el
bienestar de las comunidades haciendo una transición energética justa en el
Departamento. para lo cual los invitamos este jueves 29 de julio a las 9:00 am, en
ADUCESAR, a una rueda de prensa para el lanzamiento del Movimiento CESAR SIN
FRACKING Y GAS y el AGUA PILOTO: EL SABOR DEL FUTURO, y el viernes 30 de julio
a las 9:00 am, a la Plazoleta de la Gobernación del Cesar para que conozcamos los
beneficios del fracking, los yacimientos no convencionales, y los pilotos de fracking.
Contactos para prensa:
Amarilys Llanos Navarro 3136613055 - Eudis De León 3232503505.

