
Cerrejón empresa dedicada a la 
explotación del mineral con mayor 
valor en el país, en su política de 

recuperación y compensación ambiental ante 
la actividad minera en los últimos días 
registraron ante parques nacionales la reserva 
natural más grande en extensión de tierra 
ubicada en el sur del departamento de la 
Guajira, se  trata de la reserva privada de la 
sociedad civil Aguas Blancas - Santa Helena – 
Mushaisa, dicha reserva se caracteriza por 
preservar en sus casi 2.000 hectáreas una 
importante cantidad de especies de flora y 
fauna  tesoro ambiental que caracteriza la 
conocida Guajira Verde.

El director ejecutivo del Grupo Editorial OPM 
José Ramiro Celedon Ucros, hizo parte del 
grupo selecto de invitados al reconocimiento 
de la reserva conociendo de primera mano el 
gran aporte que hace Cerrejón a manera de 
compensación y responsabilidad social para 
con la comunidad, y que con miras al desarrollo 
de actividades que se convertirán en un futuro 
el sustento de muchas familias que  hoy en día 
dependen de la actividad minera pero que de 
cara a nuevas alternativas como el ecoturismo 
sin lugar a dudas representará para esta 

comunidad ingresos considerables al visitar la 
reserva hoy parque natural, ante el inminente 
cambio climático y preservación del medio 
ambiente contemplado en los objetivos de 
desarrollo sostenible agenda 2030, pone al 
país y en especial a la región en la constante 
lucha para poder cumplirle al planeta.

Es menester del Grupo Editorial OPM S.A.S 
extender nuestras más sinceras felicitaciones 
a la empresa Cerrejón por este gran logro, por 
anteponer la responsabil idad social y 
ambiental en este tipo de compensación, 
recordarles que el compromiso para con los 
Guajiros es ineludible y que siempre debe ser 
prioridad enfrentar el cambio climático.
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