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5 de junio Día Mundial del

Medio
Ambiente
Hagamos entre todos una fiesta por la vida y por el

Coordinación editorial
Unidad de Comunicaciones
Comité Editorial Ituango

“Yo soy Claudia Rendón Lopera, Tecnóloga en Secretariado Comercial. Desde marzo
de 2012 trabajo en la Gestión Social de la Hidroeléctrica Ituango, inicialmente como
Profesional de Atención a la Comunidad de Puerto Valdivia y desde mayo de este
año, como Profesional de Atención a la Comunidad de Sabanalarga.
Cuando las personas me preguntan que para qué sirve una Oficina de Atención a
la Comunidad, en este caso la de Sabanalarga, les respondo de forma muy sencilla:
somos un puente entre la comunidad y la Gestión Social de la Hidroeléctrica.
Si usted tiene alguna inquietud, propuesta o trámite relacionado con el Proyecto, o
quiere enterarse de la Política de Empleo, puede contactarme, que con gusto la (o)
atenderé”.
Nuestro horario de atención es el siguiente: lunes de 1:30 a 6:00 p.m.; martes,
miércoles y jueves de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 6:00 p.m.; viernes de 9:00
a.m. a 12:00 del mediodía y los los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía.
El celular de nuestra oficina es 312-8931660.
También tenemos teléfono fijo: 8554086.

El 5 de junio se celebra en el mundo el día del medio ambiente como símbolo del
compromiso que tenemos los países, los gobiernos, las empresas, las comunidades y todos
y cada uno de nosotros, con la protección y uso sostenible de los recursos del planeta. Un
compromiso que nos lleve a gozar del derecho humano a un ambiente sano.
En el Grupo EPM contribuimos a la construcción de un entorno próspero en las regiones donde
actuamos, mediante un desempeño empresarial respetuoso en el que nos importan las consecuencias
económicas, ambientales y sociales de nuestras actuaciones frente a los grupos de interés.
En EPM tenemos un compromiso de permanencia en el tiempo, por eso concebimos planes de
largo plazo donde todas nuestras actividades conduzcan a generar sostenibilidad en las regiones,
soportados en nuestra política de responsabilidad social empresarial, política ambiental, el buen
gobierno corporativo y el rigor técnico, jurídico, financiero y gerencial, políticas que han hecho de EPM
un modelo de gestión.
“Obras son amores y no buenas razones” reza el refrán popular. Por eso el compromiso de la
Hidroeléctrica Ituango con un tratamiento respetuoso y sostenible del ambiente se traduce en
acciones de manejo responsable de los impactos generados por las obras en el agua, en el bosque
y en los demás recursos naturales asociados, pero sobre todo sobre las personas, para que la
Hidroeléctrica se convierta en la práctica en una oportunidad de cambio y contribuyamos a
mejorar de manera sostenible la calidad de vida de los habitantes de la región.
El día del medio ambiente es un buen momento para que juntos declaremos nuestro
compromiso con el planeta y nuestro entorno, por eso nos hemos vinculado
este año con las administraciones municipales, las mesas ambientales, las
instituciones educativas, los grupos organizados que trabajan por
un mejor ambiente en la celebración de esta fecha, para que
se convierta en una verdadera fiesta por la vida y por
el derecho a gozar de un ambiente sano.
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En asamblea
comunitaria, habitantes
de El Valle aprobaron

proyectos por presión migratoria
para el corregimiento.
ecordemos que los impactos por presión migratoria, son aquellos
ocasionados por la llegada de personas de otras partes del
departamento y del país para la construcción de las obras de la
Hidroeléctrica Ituango.
Desde marzo de 2012 conformamos el Comité de seguimiento y concertación
por presión migratoria, liderado por el Alcalde del municipio de Toledo y por
representantes de la comunidad de El Valle, para definir las acciones con las
cuales manejaríamos dichos impactos. Desde entonces trabajamos en la
priorización de los impactos, la definición de las medidas para mitigarlos o
compensarlos, así como en la formulación de los proyectos respectivos para
lograr este propósito.
El pasado 29 de abril en reunión del Comité por presión migratoria,
socializamos los diseños de dichos proyectos, a los cuales los integrantes
del Comité, en cabeza del Alcalde Municipal y líderes comunitarios del
Corregimiento le dieron vía libre, y posteriormente en horas de la tarde los
habitantes de El Valle, en Asamblea comunitaria, le dijeron sí a los proyectos.
En total son 7 proyectos los que ejecutaremos:
En el tema social y ambiental acordamos tres proyectos: 1.- Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos. 2.- Atención Primaria en Salud y sus componentes
en salud sexual, física y prevención del consumo de psicoactivos y 3.- un
proyecto de recreación, cultura y deporte para niños, jóvenes y adultos.

Por su parte, en infraestructura física y comunitaria son cuatro proyectos:
1.- Construcción del centro administrativo y comunitario donde funcionarán
dependencias de la Administración municipal y tendrán sede las
organizaciones comunitarias del corregimiento. 2.- Reconstrucción del
parque principal de El Valle, que contempla el traslado de la actual placa
polideportiva (se construirá una nueva) y 3.- Construcción de una nueva
Institución Educativa, con mayor capacidad. Adicionalmente, se avanza en
las gestiones para el relleno sanitario del municipio de Toledo.
El costo aproximado de estos proyectos es de 9 mil millones de pesos. El
convenio para la ejecución de estos proyectos lo firmaremos con el Municipio
de Toledo en las próximas semanas, y posteriormente la Administración
Municipal adelantará el proceso de contratación de las firmas que se
encargarán de desarrollarlos. Esperamos que a finales del año inicie su
ejecución.
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Más hechos de progreso.

¡El Valle de Toledo tendrá un nuevo y
más moderno y seguro sistema de
acueducto y alcantarillado!
Traemos la buena noticia de que EPM, a través del contratista CONHYDRA
S.A. y en el marco de la construcción de la Hidroelectrica Ituango, ejecutará
los trabajos del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que mejorará
la calidad de los habitantes de El Valle de Toledo. Este Plan hace parte de los
proyectos concertados con la comunidad de El Valle de Toledo, para el manejo
de los impactos de presión migratoria ocasionados por la construcción de la
Hidroeléctrica Ituango.

Las obras, que se llevarán a cabo entre el 1 de junio y el 28 de diciembre de
2013, beneficiarán a la población y garantizará el servicio de acuerdo con el
crecimiento normal que tenga el corregimiento.
Siguiendo los criterios de calidad que rigen los procesos adelantados por
EPM, queremos informarles que las vías, andenes zonas verdes, pavimentos
y demás obras accesorias que se vean afectadas serán reconstruidas por el
contratista.

¿Cómo recibe El Valle de Toledo esta noticia?

Recordemos también que ya contratamos la firma que construirá las obras
del el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para El Valle, que tiene un
costo de 3.250 millones de pesos y es otro proyecto acordado por presión
migratoria, del cual les hablamos en la siguiente página.
Con esto ratificamos que la Hidroeléctrica Ituango es buena energía y buen
futuro para la gente.

¿Y qué dice el Contratista de las obras?
Aleida Zapata Herrera – Fiscal JAC El Valle
“Estoy feliz porque por fin en 7 meses vamos
a tener agua potable, además yo soy una
de las más beneficiadas porque manejo un
restaurante y eso me da mucha tranquilidad
para la alimentación de todos. Toda la
comunidad tenemos que estar muy pendientes
de lo que necesiten para las obras del acueducto
y alcantarillado, colaborar mucho con el trabajo
y no estropear para que la obra avance como
queremos”.

Alfonso Antonio Mejía Herrera, Concejal
municipio de Toledo, Habitante de El Valle
“Es una noticia muy satisfactoria para nosotros
y todos los de la comunidad porque esto lo
estábamos esperando hacía mucho tiempo
porque es una obra que va a mitigar tantos
impactos que hemos tenido acá en El Valle y
otra cosa que me llama más la atención es que
ya la comunidad día a día, poco a poco, ha ido
recuperando la confianza con los contratistas y
con EPM y lo queremos hacer igualmente con la
Administración Municipal”.

Sergio Andrés Vásquez Alzate, Ingeniero
Director de las Obras del Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado
“Nosotros pretendemos dar trabajo a la
comunidad en lo que más se pueda, vamos
a ofrecer unas obras con bastante calidad
y le pedimos a la comunidad que tenga
mucha paciencia durante la construcción
porque obviamente vamos a generar algunas
incomodidades pero el resultado final lo podrán
ver apenas cada habitante de El Valle reciba
su agua y tengan un excelente alcantarillado.
Calculamos que la obra esté terminada en 7
meses si todos contribuimos para que sea así”.
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Estamos ahí… ¡en Peque!
Como lo informamos en la edición anterior del periódico, la Gobernación
de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, EPM y los demás socios de la
Hidroeléctrica Ituango, ejecutarán una inversión social adicional por
US 100 millones de dólares, que equivalen a unos 180 mil millones de
pesos, recursos que buscan sumar y llevar más beneficios a todos los
habitantes de los 12 municipios del área de influencia de la obra.
Estos dineros serán invertidos en líneas o asuntos relacionados con:
institucionalidad, conectividad (vías), educación, vivienda, seguridad
alimentaria, salud, proyectos productivos y servicios públicos. En esta
nueva edición del periódico, queremos compartir información sobre la
primera de esas líneas:

INSTITUCIONALIDAD
La INSTITUCIONALIDAD debemos entenderla como una serie de condiciones
que nos garantizan nuestros derechos como personas y ciudadanos, y que a
su vez nos permiten también cumplir nuestros deberes con tranquilidad y
confianza.
Por eso, en la línea de INSTITUCIONALIDAD, se desarrollarán una serie de
proyectos en materia de Derechos Humanos y Víctimas, Apoyo Institucional
y Entornos Protectores. Esto significa, que con la participación de todos,
busquemos que se atiendan con la presencia del estado a las comunidades
o poblaciones más vulnerables y consolidar el fortalecimiento institucional
y la gobernabilidad de los municipios.
En términos más claros, queremos que con las inversiones por cerca de 16.500
millones de pesos que ejecutaremos en la región en esta línea, se favorezca
la legalidad, que haya una mayor confianza de la comunidad hacia el Estado,
un mayor interés de la gente por participar en los diferentes espacios donde
se decide su futuro, muy especialmente por parte de los jóvenes, y que se
mejoren las condiciones de respeto y protección de los derechos humanos.

Este territorio cuenta con lo mejor.
Para lograr estos propósitos, EPM y la Gobernación de Antioquia

hemos encontrado una fortuna en el territorio, y es que en estas 12
localidades habitan comunidades que aman su territorio, autoridades
comprometidas con sus ciudadanos, gente buena, honesta y
trabajadora que esperan ciertamente que la Hidroeléctrica sea esa
palanca que contribuya a mejorar su futuro.
Queremos permanecer con contundencia en este territorio abriendo
la puerta de las oportunidades para acceder a educación, salud,
vías, vivienda, proyectos productivos, seguridad y por supuesto,
INSTITUCIONALIDAD de calidad.

Sin duda, el Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, es una gran oportunidad
que permitirá mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de los
municipios de Ituango, Peque, Buriticá, Santafé de Antioquia, Olaya, Liborina,
Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Puerto Valdivia y
Yarumal.

Con buena energía
l sábado 25 de mayo estuvimos en Peque, municipio ubicado en el
noroccidente de Antioquia y que hace parte de la zona de influencia
de la Hidroeléctrica Ituango. Nuestros compañeros del quipo de
Educación al Cliente de EPM llevaron a cabo un completo programa que
incluyó el conversatorio con autoridades y líderes y el seminario de servicios
públicos para los funcionarios de la administración municipal, talleres con
educadores para familiarizarlos con las herramientas de investigación como
parte de la Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Así mismo, con
“Los Cuidamundos en tu Colegio”, se realizaron talleres en la Institución
Educativa Presbítero Rodrigo Lopera Gil con 240 estudiantes de ocho
centros educativos; talleres experimentales sobre la construcción a escala
de un prototipo que recrea los procesos del servicio de energía eléctrica y
promoción de buenos hábitos en el uso de este servicio público.
El tema central no podía faltar: El Plan integral Hidroeléctrica Ituango como
oportunidad para impulsar positivamente el desarrollo de Peque.

En la tarima principal se presentaron los grupos artísticos y culturales
de la casa de la cultura de Peque: Danza, teatro, música, que
amenizaron el evento toda la tarde.

Un claro ejemplo: En Ituango, ya estamos trabajando
para construir un mejor entorno
El Cine Club y las fogatas. Hechos de diálogo y concordia.
En el marco del proyecto de Entornos Protectores de la línea
INSTITUCIONALIDAD, en alianza con la Gestión Social de la Hidroeléctrica en
el municipio de Ituango, venimos desarrollando una serie de actividades que
tienen como propósito el sano esparcimiento. Todos los jueves, en el teatro
municipal, el Cine Club se ha convertido en un espacio de entretenimiento
e integración para los habitantes. Las fogatas y canelazos en las Noches de
Luna llena, que se realizan en la plazuela de la localidad y en un ambiente
de música, danzas, trova, también se han convertido en una oportunidad
para que los jóvenes opinen y discutan sobre temas de importancia sobre su
presente y su futuro.
Entornos protectores, es un programa de la Secretaría de Gobierno
Departamental que busca prevenir la violencia en los niños, niñas y jóvenes,
entre otras, a través de actividades formativas, lúdicas y culturales, para la
promoción y el cuidado de un entorno más civilizado, en el que predomine el
diálogo y la concordia, donde se respeten las libertades y las diferencias y se
promuevan los derechos y los deberes de los niños y los jóvenes. El objetivo
es que los ciudadanos aumenten su sentido de pertenencia por su territorio
y participen con confianza y seguridad en la construcción de su futuro.

Para los niños se instalaron carpas con pintacaritas, concurso de
dibujo y un inflable para que la diversión no tuviera límites.

El alcalde de Peque, Hugo León Girón Graciano, acompañó con
entusiasmo las actividades de la jornada.
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N

o juega en el Barcelona y todavía
no se ha ganado un balón de oro,
pero los niños de Puerto Valdivia le
dicen “Messi”, porque es el mejor jugador
del puerto: es Crístofer Jaramillo, uno de
los niños que hace parte del semillero de
fútbol y quien más se gozó el desfile de
apertura del torneo de fútbol de Puerto
Valdivia, el pasado 5 de mayo. “Cuando
grande quisiera ser futbolista; me gusta
correr y hacer los goles”, comenta.
Y la misma alegría de Crístofer la
sintieron los jugadores adultos de los
10 equipos participantes, cuando se
estaban poniendo su uniforme, minutos
previos al desfile que inició en el puerto
y concluyó en la vereda Cachirimé. “Nos
hace felices hacer estas actividades
deportivas en nuestro corregimiento
porque eso demuestra que somos
capaces de proponer, trabajar unidos y
articulados”, expresa Jeison Ladéu, líder
comunitario y uno de los organizadores
del torneo.

El Torneo de fútbol de
Puerto Valdivia

Adiós temporal a la cancha
de Cachirimé

une a la comunidad y permite descubrir nuevos talentos y promesas

La banda músico-marcial de Tarazá
acompañó a las delegaciones en la
apertura del torneo.

“Déjeme decirle que yo llevo más de
20 años en el puerto y nunca había
visto algo como esto”, comenta
don Héctor Roldán, capitán de
El Chispero, uno de los equipos
que participa en el torneo junto a
otros dos equipos urbanos (el de la
Institución Educativa Marco
A. Rojo y La Habana) y
siete equipos veredales
más (Los Pomos,
Cachirimé,
La
Muñeca, Montefrío,
Santa
Bárbara,
La Coposa y La
América).

Crístofer Jaramillo “Messi”

Para doña María Elba Chavarría y su hija Leidy,
no hay plan familiar más divertido que bajar a
Puerto Valdivia a apoyar al equipo de la vereda
La América, y la razón salta a la vista: tres de
sus hijos juegan en este equipo veredal. Se
trata de Juan, Víctor y Níber Bustamante,
quienes durante la semana trabajan en el
campo y los fines de semana van a jugar a la
cancha de Cachirimé. “Yo siempre les inculco
que el deporte es salud. No porque tenga 33
años y sea madre de familia voy a dejar de
jugar”, explica su hermana Leidy, la directora
técnica del equipo.
Con la construcción de la vía que unirá a
Puerto Valdivia con el sitio de presa de la
Hidroeléctrica Ituango, la familia Bustamante
no podrá utilizar temporalmente la cancha
de Cachirimé; en su lugar, utilizará la placa
polideportiva del coliseo que será adecuada
por EPM. Una vez concluyan las obras, EPM
restituirá la cancha, para que el fútbol siga
siendo lo que sueña Edwin Barreto, presidente
de la Junta de Acción Comunal de Puerto
Valdivia: “una forma de promover la paz entre
niños, jóvenes y adultos de una comunidad
tan golpeada por la violencia”.

La comunidad nos recibió con la calidez de una gran familia. ¡Gracias Puerto Valdivia!
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Familias de la vereda
Mote:
“Valió
la
pena
haber venido a esta
comunidad de Porce,
de verdad que fue
algo muy excelente,
algo muy bonito que
nosotros vimos y que nos vamos a llevar para
nuestra comunidad. Yo pienso que lo que pasó
con las familias de Porce fue muy bueno, se ven
con progreso y no nos podemos basar en que
solamente vamos a vivir del río, no, sabemos
que hay otras opciones de las que podemos
vivir y salir adelante con nuestros hijos”.
Diana Patricia Yepes.

Familias de San Andrés
de Cuerquia:

Nuestras familias de San Andrés de
Cuerquia y de la vereda Mote del
municipio de Ituango, que serán sujeto
de restitución de condiciones de vida
por parte del Proyecto, visitaron el mes
pasado las centrales hidroeléctricas
Porce II y Porce III ubicadas en el
Nordeste antioqueño y construidas por
EPM, donde tuvieron la oportunidad de
conocer las experiencias de las familias
de estas zonas y su historia real luego
de su reubicación y restitución de
condiciones de vida por parte de EPM.
Para esta edición del periódico La Voz
del Proyecto Ituango nos contaron, en
sus palabras, cómo fue esta experiencia.

“Fue una experiencia
maravillosa y es el
momento para dar
los agradecimientos a
EPM, una experiencia
magnífica porque conocimos allá otras formas de
vida de aquellas personas que también han vivido
la misma situación de nosotros. Encontramos un
lugar muy agradable y nos hizo a nosotras las
familias tener más confianza en la empresa que
va a restituir nuestras viviendas también”.
Luz Elena Taborda.
“Más o menos al año de
haber dejado nuestra
anterior casa, había
personas que nos decían
que nos iban a dejar sin
casa, que miráramos
todas las personas que
habían dejado en Porce
sin casa, y yo les decía que a mí hasta el momento
me habían cumplido con todo, porque yo he
tenido varios traslados temporales y siempre me

han cumplido con todo lo que he solicitado y
después de que fui a Porce me siento todavía
más tranquila por todo lo que vimos y nos
dijeron las familias que vivieron algo como
nosotros”. Gloria Elena Holguín Gómez.
“Yo me vine muy
desestresado de la
visita que hicimos
a
Porce
porque
tuvimos un despeje
de la mente, porque
nosotros
vivíamos
muy
trastornados
por todo lo que nos decía la gente que nos
iban a dejar sin casita, que cuantos años
hace que estábamos así, y allá tomamos
una verdad porque vimos que era mentira lo
que nos decían, vimos casas muy bonitas, la
gente contenta y me alegra mucho para los
que esperaron sus casitas, yo me decidí por
negociación directa porque quiero comprar
una finquita que ya vimos con la Gestión Social,
yo he sido del campo y quiero seguir viviendo
en el campo, tener mis vaquitas, gallinitas,
unos marranitos y cultivar unos palos de café”.
Gildardo Arturo Henao Chavarría.

“Yo pienso que sí,
que le dieron buena
reubicación,
buena
vivienda, si ya algunos
no lo aprovecharon fue
por la cabeza de ellos.
Yo antes de la visita
pensaba no voy a mover
un dedo hasta que a mí
me digan cuál es mi capital. Yo me sentí bien, pero
estoy esperando que me digan cuál es mi capital,
que de verdad yo vea a qué tengo derecho y ahí
sí les diga vayan miren y busquen que nosotros
vamos”. Marta Flores.
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“Yo me quedé muy
impresionado
porque personas que
fueron mineros y los
trasladaron,
están
muy bien en sus casas
con sus proyectos
productivos.
Y personas que se
decidieron por la plata, que no la supieron
manejar, ya no tienen nada. Las casas me
parecieron muy buenas, muy bonitas, y lo que
les dieron en terrenos está muy bueno. Yo ya
veo que todo lo que nos decía la gente era
mentira, ya vemos los que vinimos por aquí
que EPM hizo un trabajo muy bien hecho con la
comunidad de por aquí”.
Bernardo Antonio Sucerquia.
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Guarcama, el colectivo juvenil de
El Valle, va muy bien.
¡Jóvenes unidos para construir futuro!

n mayo de 2012, conformamos el colectivo juvenil de El Valle, a quienes
los propios jóvenes le pusieron como nombre Guarcama, con quienes
promovemos seis normas de convivencia ciudadana: comprendemos y
respetamos al otro y a la otra; la palabra es sagrada; vivimos la no violencia;
compartimos, disfrutamos y hacemos amigos y amigas; trabajamos en
equipo con alegría y libertad; y somos ejemplo positivo para los demás.
En abril iniciamos las actividades de este 2013 y durante ese primer encuentro,
dimos la bienvenida a 21 nuevos integrantes quienes hicieron llegar sus cartas
a la Gestión Social de la Hidroeléctrica, manifestando su interés en hacer
parte del colectivo juvenil. En el primer taller recordamos la experiencia de
lo que fue el Primer Encuentro Juvenil realizado en Medellín en noviembre
pasado a través de una exposición fotográfica y la presentación de los videos
que contaban sobre los aprendizajes de los jóvenes durante esa aventura en
la que les brindamos herramientas para aprender a tomar decisiones en su
vida. Igualmente, los nuevos integrantes firmaron su compromiso con las
seis normas de convivencia ciudadana que son la base del colectivo juvenil, y
eligieron al Guardián del Tótem, que es un palo de lluvia que contiene las seis
normas de convivencia y simboliza el compromiso de todos los integrantes
del colectivo con dichas normas.
Cada mes, nos encontramos con Guarcama para vivir aventuras y
experiencias que fortalezcan el proceso formativo de los jóvenes en temas
como liderazgo, participación, proyecto de vida, sana convivencia, toma
de decisiones, educación ambiental, entre otros. Por eso, el pasado 22 de
mayo, en nuestro segundo encuentro del año, celebramos el Día del Medio
Ambiente, la Tierra y el Agua, con una carrera de observación por diferentes
lugares del corregimiento, y desde ya Guarcama empieza a proyectarse y a
ser reconocido por la comunidad de El Valle, como el colectivo juvenil, que
tiene como gran reto convertirse en jóvenes que contribuyan a que todos
en el corregimiento vivan mejor practicando las seis normas de convivencia
ciudadana.
Colectivos juveniles como Guarcama, conformamos también en Orobajo
(Sabanalarga), Barbacoas y Renegado Valle (Peque), Pascuitá y Las Agüitas
(Ituango), y próximamente anunciaremos la conformación de nuevos
colectivos juveniles porque la Hidroeléctrica Ituango es buena energía y
buen futuro para los jóvenes.
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Leonila, la mujer que le sonríe a la vida
y se prepara optimista para el cambio
A lo largo y ancho del cañón del río Cauca nos encontramos con
personas cuyas historias de vida son un ejemplo positivo para los
demás y Leonila López Giraldo es una de ellas. Tiene 44 años y
vive en Barbacoas, corregimiento del municipio de Peque con su
compañero Rafael y 5 de sus nueve hijos.
A simple vista podría parecer una mujer como cualquier otra de
esta comunidad, a la que EPM le restituirá sus condiciones de vida.
Pero hay algo en ella que se debe destacar y es el optimismo y el
esfuerzo con que ha asumido su preparación para el cambio.

Leonila dibuja cómo se imagina la vida de su familia en el futuro.

Cuando la comunidad se enteró de que era posible que los
jóvenes continuaran estudiando su bachillerato con la llegada del
Instituto Codesarrollo al caserío, Leonila fue una de las primeras
en inscribirse. “Cuando terminé la primaria, aquí no había
forma de continuar el estudio y ahora estoy aprovechando esta
oportunidad”.
Hoy, está cursando grado 6º junto a su hija Diana Milena de
13 años y, según palabras del profesor Jorge Moreno, es una de
sus mejores estudiantes. “El estudio me gusta mucho y deseo
aprender para ver qué puedo lograr en el futuro”, comenta.
“Me siento muy contenta porque ella es muy buena mamá y
me ayuda mucho en el estudio. Hay cosas que yo no sé porque
todavía soy muy niñita y ella me colabora”, afirma Diana Milena,
con la misma cara de orgullo que pone Rafael cuando habla de su
compañera: “ella me ha enseñado que no es tarde para empezar,
que una persona que estudia aprende cosas nuevas”, comenta él.

Leonila prepara el almuerzo de los estudiantes del CER Barbacoas.

Leonila aprende a ‘tutorar’ una mata de tomate en la huerta comunitaria.

Leonila admite que es duro, porque además de estar pendiente de
su hogar y del estudio, también está encargada del restaurante
escolar y de participar en la capacitación que está impartiendo
el SENA para sacar adelante la huerta comunitaria. Sin embargo,
siempre tiene una sonrisa de satisfacción. ¿De dónde sacas esa
sonrisa, Leonila? “La saco del corazón”, responde.
Leonila representa a Barbacoas en el desfile del Instituto Codesarrollo en
Sabanalarga
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Compensaciones forestales (parte 3)

Protección y recuperación son las dos palabras poderosas

Como se comentó en las entregas anteriores, de acuerdo a las obligaciones
establecidas en la licencia ambiental que autoriza la construcción y operación
de la Hidroeléctrica Ituango, hasta el momento, EPM tiene como obligación por
la afectación que hará en 5.296 hectáreas como consecuencia de las obras y el
embalse de la Hidroeléctrica, compensar con el mejoramiento y reforestación
de 18.537 hectáreas, de las cuales ya se han comprado 6.200 hectáreas.
Sin embargo, es importante resaltar que la compensación forestal no se
queda únicamente en la compra de tierras, ya que en los predios que han
sido adquiridos y que se compren con posterioridad, la Empresa tiene
previsto desarrollar una serie de actividades como restauración ecológica,
enriquecimiento, recuperación de suelos, e incluso reforestación, que
permitan al cabo del tiempo contar con bosques y ecosistemas naturales de
condiciones muy parecidas a las de los ecosistemas que se afecten, como el
caso del bosque húmedo tropical, el bosque seco tropical y el robledal.
Uno de los pasos fundamentales para volver a contar con estas áreas o
bosques naturales que anteriormente nombramos, es la restauración
ecológica, que se define como un proceso para ayudar a la recuperación
de un ecosistema que ha sido afectado, transformado, dañado o destruido,
mejorando su salud, integridad y sostenibilidad, es decir buscando recuperar
todas sus condiciones iniciales.
Este proceso involucra un aspecto muy importante y es la protección de
fuentes de agua como quebradas y nacimientos y la protección y recuperación
de suelos y otros recursos coma la fauna silvestre, los cuales van totalmente
enlazados y dependen uno del otro. Al recuperar los suelos podemos recuperar
la cobertura vegetal y de esta manera recuperar también las fuentes de agua.
Si se recupera la cobertura vegetal, llega la fauna silvestre y esta a su vez ayuda
a regar semillas para que continúe aumentando la cobertura vegetal y de esta
manera cada vez podemos tener áreas más grandes y mejor conservadas.
Otras actividades a desarrollar en los predios comprados para compensación

forestal, serán el enriquecimiento forestal, que consiste en siembra de especies que
comuniquen parches o fragmentos de bosques presentes en estas áreas, reforestación
con especies nativas de la zona, recuperación de suelos, protección de nacederos y
quebradas, de manera que se garantice la protección de la biodiversidad, es decir de
las especies de flora y fauna presentes en la zona.

Las comunidades si pueden convivir con los bosques naturales
En la mayoría de los proyectos hidroeléctricos y otros que se construyen
actualmente, las actividades de compensación forestal contemplan la compra
de predios y trasladar hacia otros sitios y en mejores condiciones a las personas
allí habitan. Bajo la política de responsabilidad ambiental y social, EPM, segura
de que las comunidades si pueden convivir con los bosques naturales y ayudar
a protegerlos así como a los recursos naturales asociados a los mismos y a su
entorno donde viven, ha decidido iniciar un proyecto piloto en el predio de San
Juan de Rodas, con siete familias de las cuales algunos de sus integrantes han
vivido allí durante toda su vida.
El proyecto consiste en que estas familias se queden en este predio,
desarrollando proyectos productivos con toda la asesoría técnica necesaria
por parte de la Empresa, que les ayuden a continuar su vida normalmente,
pero que a la vez que les permitan mejorar sus condiciones de vida y de
ingresos económicos, garanticen las protección de los bosques (y los recursos
naturales asociados a los mismos), que actualmente se encuentran allí y
contribuyan a la generación de nuevas áreas de bosques, que permitan a la
Empresa simultáneamente dar cumplimiento a la obligación establecida en la
licencia ambiental, conservar las áreas de bosques necesarias y demostrar que no
es necesario reubicar a las comunidades de zona de compensación, pues tenemos
la seguridad de que si pueden convivir comunidades en estas áreas, conservando y
protegiendo su entorno.
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Gózatela

Hidroeléctrica Ituango:
Buena energía, buen futuro
para la gente.
Juan Daniel Granda - San Andrés de Cuerquia

