La cuenca del río Curvaradó está ubicada en el departamento del Chocó, el más pobre de Colombia y hace
parte de los territorios entregados por el Estado a las poblaciones afrocolombianas, quienes vienen en un
proceso de retorno y de recuperación de sus tierras, después de vivir por años problemas de violencia entre
organizaciones de izquierda (guerrilla) y derecha (Auc) que generaron su desplazamiento.
A raíz de la expedición de la nueva Constitución de Colombia, en el año 1991, el Estado tomó la decisión de
salvaguardar estas tierras para las comunidades afrocolombianas. Este sector, específico de Curvaradó, está
conformado por más de 46 mil hectáreas de tierra y 22 comunidades afrocolombianas representadas por un
Consejo Mayor.
Dado el fracaso que otras experiencias productivas han tenido en el pasado, y considerando el know how de
Banacol en el cultivo y comercialización de productos agrícolas y su trabajo social comunitario, fue invitado
desde el Gobierno Nacional y el Consejo Mayor de las comunidades afrocolombianas de la Cuenca de
Curvaradó, para apoyar el desarrollo de un proyecto productivo que fuera sostenible y generara
oportunidades de trabajo y desarrollo para estas comunidades.
La gestión de Banacol en este proyecto productivo es la de prestar asistencia y acompañamiento técnico para
el desarrollo del cultivo y producción de plátano (no banano); además de la comercialización del producto
hacia los mercados internacionales buscando una justa retribución; con la visión de un proyecto integral, que
fuera sostenible en el tiempo y generara valor para la comunidad. Igualmente Banacol, a través de su
Fundación Social Corbanacol inició programas sociales, deportivos y culturales en beneficio de estas
comunidades.
Banacol asesoró la siembra de 300 hectáreas cultivadas sólo por personas afrocolombianas, que cuentan con
la autorización de las comunidades y en los cuales prima el respeto por las personas, la protección de las
aguas y del medio ambiente. Banacol, sigue acompañando el proceso iniciado con el Consejo Mayor y
cualquier proyecto adicional está sujeto a que el Estado Colombiano genere las condiciones para poder
seguir apoyando a las comunidades afrocolombianas.
Es importante destacar que en este proceso de acompañamiento técnico-social, Banacol no es propietaria de
un solo acre de tierra en Curvaradó ni pretende serlo y que la asistencia técnica que se brinda a los
afrocolombianos es gratuita y busca transmitir el conocimiento necesario para que estas comunidades sean
autosostenibles.
En razón de los planteamientos ya expuestos, rechazamos enfáticamente los rumores malintencionados y
falsos que por medios nacionales e internacionales de izquierda se han hecho públicos, y con los que
diferentes organizaciones pretenden impedir el progreso de las comunidades para poder perpetuarse en la
canalización de recursos económicos del exterior.
Resaltamos que frente a estas denuncias, que habían sido públicas en los meses de noviembre y diciembre
de 2010, ya las comunidades de Curvaradó y el Consejo Mayor se habían pronunciado, rechazándolas.
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