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Nuestras letras

Campesinos arraigados a su tierra

Es lo que necesita Colombia y por lo que trabaja este proyecto
Hemos dicho que el Proyecto Hidroeléctrico Ituango
ha venido sumando una serie de características en su
concepción y abordaje del territorio que lo diferencian de
manera substancial de cualquiera de los otros proyectos
hidroeléctricos existentes.
Desde su compromiso con el medio ambiente, pasando
por su visión de los Derechos Humanos, hasta el trabajo
incesante en la búsqueda de la participación ciudadana,
los consensos y su visión del desarrollo.
Pero es tal vez en el programa de Proyectos Productivos
en donde se sintetiza de manera admirable esa visión,
en tanto expresa nuestra creencia total en el hecho de
que un proyecto como estos debe incentivar que los
campesinos se queden en su tierra.

Aunque ciertamente los municipios recibirán recursos e
ingresos por impuestos que jamás se habían imaginado,
esa inyección de riqueza no puede degenerar en el
desarraigo o el cambio de vocación de los campesinos. Por
el contrario, la idea es que el progreso se manifieste en
viviendas dignas, servicios públicos plenos, oportunidades
de educación, vías competitivas y mejora substancial en
su calidad de vida, pero para que se queden allí, para que
sus tierras sean productivas, para que sus cultivos se
inserten en cadenas productivas, se les acrecienten los
ingresos y podamos hablar juntos de la construcción de
un auténtico desarrollo agropecuario.
Campesinos en sus tierras, con actividades sostenibles y
con una vida digna, eso es la paz...
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Cómo vamos

Un avance muy positivo y de interés para todos en el tema de gestión de
riesgos, es el inicio del contrato entre EPM y la Cruz Roja colombiana seccional
Antioquia, – entidad de gran experiencia en el tema. Este contrato tiene por
objeto la asesoría, apoyo y capacitación para la implementación del Plan
de Contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango que fue presentado en
el Estudio de Impacto Ambiental y aprobado por el Ministerio del Ambiente
cuando nos otorgó la licencia ambiental.

¿Qué Alcances tiene el contrato?
El alcance comprende las actividades de asesoría, apoyo y capacitación en
la implementación de este Plan de Contingencias del proyecto, de tal forma
que se adopten las medidas de prevención y respuesta a las contingencias
o eventos que se puedan dar apoyando las acciones de recuperación o
restauración requeridas de acuerdo con lo definido y aprobado en el Plan
de Contingencias y a los requerimientos de la autoridad ambiental. Las
actividades de apoyo, asesoría y capacitación las vamos a realizar de la
mano con las comunidades, los municipios, las JAC, los contratistas en
actividades de prevención y gestión del riesgo.
La etapa inicial de este contrato coincide con una gran parte de la etapa de
construcción del proyecto, es decir desde febrero de 2014 hasta febrero 2017
y beneficiará a los consejos Municipales de Gestión del Riesgo - CMGR - y a la
comunidad más cercana a los sitios de construcción de las obras. De hecho,
ya se iniciaron por medio de personal de la Cruz Roja humanitaria y con gran
experiencia en el tema, actividades de pre – diagnóstico, comunicación,
divulgación y capacitación a Juntas de acción comunal y a estos CMGR de los
municipios de San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Toledo, Ituango, Briceño,
Sabanalarga, Peque y Valdivia.

¿Qué es un Plan de
Contingencia?
Es un plan para conocer los riesgos asociados a una región o a las actividades
realizadas por el hombre. Este plan nos permite saber qué hacer, quiénes
hacerlo, en qué momento y con qué recursos se cuentan en el caso de atender
un riesgo asociado a un evento natural o del proyecto que puede afectar la

vida de las personas, afectar la infraestructura de servicios vitales y el medio
ambiente. Nos enseña también a conocer las situaciones y a afrontarlas con
los recursos humanos, económicos y los medios que tengamos a disposición
de la forma más rápida y organizada posible.

¿Qué tipos de eventos se
pueden presentar?
Sismos, inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, incendios
estructurales, etc. La mayoría de ellos son de carácter natural pero otros se
pueden generar por actividades del mismo proyecto.

¿Qué actividades se han
realizado a la fecha?
Para la etapa de la desviación del río Cauca, que inició el pasado 17 de
febrero, se identificaron los riesgos y se definieron los controles asociados.
Se activaron a través del DAPARD los ocho consejos Municipales de Gestión
del Riesgo, se estableció un Puesto de Mando Unificado y de la mano de
la Cruz Roja se tiene una ambulancia al interior del proyecto para atender
posibles eventualidades.
Se cuenta con 2 equipos de trabajo de la Cruz Roja que ya han visitado los
municipios de Valdivia área urbana y la vereda Monte Frío; Ituango y en la
vereda Los Galgos;
Briceño, Toledo y en su
corregimiento El Valle;
Yarumal, Sabanalarga
y Peque. Producto
de estas visitas, se
realizaron reuniones
con la comunidad con
el objetivo de elaborar
Mapa Parlante, construido por la
comunidad en uno de los talleres
un pre diagnóstico de
realizados por la Cruz Roja en el tema de
la zona en el tema de
Gestión del Riesgo
la gestión del riesgo.

Cómo vamos

Capacitaciones realizadas con la Cruz Roja Colombiana

Participación de la comunidad de Montefrío
(Municipio de Valdivia) en la identificación de riesgos

Simulacros de accidentes, que permiten reaccionar de
manera efectiva en caso de una emergencia real
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Hechos para la comunidad

“Jóvenes Libres”, “Jóvenes con Futuro”.

Cuando los “pelaos” saben para donde van

Ubíquese en Ituango, diríjase hacia el norte en carro por carretera destapada
durante 4 horas, y luego a lomo de mula 1 hora y media por una trocha muy
inclinada. Habrá que sortear un camino de herradura bastante deteriorado
y piedras filudas que no perdonarían una caída.

El Equipo de Gestión Social del proyecto trabaja con estos y otros 3 colectivos
juveniles más, en el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango,
y este año se conformará uno más en Puerto Valdivia, corregimiento de
Valdivia.

Luego de pasar todo eso, llegamos a Las Agüitas, vereda del municipio de
Ituango en donde hay un grupo de jóvenes que se hace llamar Jóvenes Libres.

El objetivo es formar a estos líderes juveniles en competencias ciudadanas
(el papel del individuo en la ciudadanía, toma de decisiones, análisis crítico,
diálogos constructivos, escuchar, comunicarse, el trabajo en equipo y la
solidaridad).

El internet no es común, el agua no es potable, la televisión y la radio apenas
llegan, pero el espíritu y el alma de 45 jóvenes entre los 11 y los 16 años están
llenos de ilusiones, metas, compañerismo y, sobre todo, de mucho pero
mucho talento. Allí está el colectivo juvenil Jóvenes Libres.
Devuélvase por el camino de herradura en mula 1 hora y media y llegará
a la vereda Pascuitá, allí está conformado el colectivo juvenil Jóvenes con
Futuro, que cuenta con la participación de 28 jóvenes, también apoyado por
la Hidroeléctrica Ituango.
Fue apenas el 19 y el 20 de marzo en que estos jóvenes escogieron el nombre
para sus colectivos. Jóvenes Libres y Jóvenes con Futuro. Difícilmente
encontraremos nombres más apropiados, que se convierten en gritos de
bandera, en el sello de los sueños, de la libertad y del futuro de
estos muchachos antioqueños.

Se trata de construir ciudadanía, de darles capacidad a nuestros jóvenes de
cimentar sus vidas basadas en la libertad, en un buen futuro, en la educación,
en ser buenas personas y buenos ciudadanos. Con cada encuentro se
fortalece el trabajo en equipo y la solidaridad que aportan indiscutiblemente
a un buen futuro para la gente.

Hechos para la comunidad

Jóvenes libres, jóvenes con futuro…
así queremos a los jóvenes de Antioquia
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Informe especial

Viviendas felices, com

Entre la felicidad y la tranq

a casi era medio día cuando los y las
estudiantes del centro educativo
rural de la vereda Alto de Chirí en el
municipio de Briceño empezaron
a interpretar el himno nacional, y
con sentido de patria se pusieron la mano en el
corazón. A pesar del calor, los habitantes de la
vereda también cantaron los himnos con fervor
y esperaron pacientes a ver cómo, las primeras
6 familias de la vereda, recibían sus anheladas
viviendas o Aldeas como se les llama con cariño
a las estructuras habitacionales que entrega
el Programa Aldeas, liderado por EPM y con el
apoyo de la Empresa de Vivienda de Antioquia –
VIVA y los municipios involucrados, en diferentes
subregiones de Antioquia.

En el evento fueron necesarias las palabras de los
representantes de las instituciones aportantes y
de Rubén Areiza, líder comunitario y beneficiario
del programa quien expresó: “Por acá en mi vereda
Alto de Chirí, nos encontramos hoy muy contentos
recibiendo estas Aldeas. La vivienda representa un
símbolo muy importante para nosotros que es la
unión, la familia donde debe haber paz”.
Don Marceliano y doña Amparo, otros beneficiarios
del programa, fueron invitados a inaugurar su casa,
se acercaron lentamente y doña Amparo cortó la
cinta tricolor como símbolo de recibimiento de su
Aldea, el confeti de colores voló por los aires y los
aplausos no se hicieron esperar. El padre Edgar
Echavarría, cura párroco del corregimiento de El
Valle de Toledo bendijo las viviendas y auguró un
buen futuro para las familias.
Como si fuera poco, para celebrar, el
docente Joaquín Emilio

Gutiérrez compartió con todos los asistentes una
representación teatral. Arte, sonrisas, bendiciones,
abrazos y aplausos, colmaban este día tan
importante para la vereda del Alto de Chirí.
Todos los participantes en el evento llevaban una
sonrisa, tal vez porque sabían la importancia de lo
que estaba pasando en la vereda. Don Marceliano
Areiza, uno de los beneficiarios nos comentó
alegre: “estamos muy felices y dichosos porque
nos entregaron la casita, nosotros no habíamos
tenido la oportunidad de tener una casita así tan
arregladita”.
Y es que las personas de la vereda que recibieron
las primeras 6 Aldeas estaban en condiciones
de riesgo por el estado de la estructura de sus
viviendas. Casas con muchas grietas y con
muros derruidos mostraban las necesidades que
tenían las familias. Por eso el Programa Aldeas,
en cabeza de la coordinadora por EPM, Miriam
Trujillo Ciro, promovió la entrega de estas Aldeas
que representan la vivienda digna: “Detrás
del programa Aldeas hay un gran
componente social, a las familias se les
hace un acompañamiento en el antes,
durante y después de la instalación y
entrega de cada Aldea, se trabaja en
los temas de resolución de conflictos,
convivencia y adaptabilidad a la nueva
vivienda.

Informe especial

mo hechos de progreso.

quilidad de vivir en Aldeas
El programa, que beneficiará a 22 familias de la vereda se comprometió a entregar
un total de 130 aldeas en el municipio y tendrá en cuenta las veredas de Orejón y
La Calera, área de influencia del proyecto Hidroeléctrica Ituango, simultáneamente
trabaja en los municipios de San Andrés de Cuerquia y Yarumal donde beneficiará a
otras 270 familias.
La oportunidad de desarrollo que trae el programa es única en la región ya que
aprovecha recursos de EPM, la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA y el municipio
de Briceño en este caso. Amado de Jesús Ruíz Chavarría, Secretario de Desarrollo Social
del municipio, reconoce las cualidades positivas del programa y la necesidad de que
las entidades se articulen para el trabajo en equipo, “el municipio se encuentra muy
contento con la ejecución de estas primeras Aldeas y yo se que pronto entregaremos
las siguientes 124, porque la comunidad las necesita. Este es un gran evento de
desarrollo para la región”
Ya entrada la tarde en el Alto de Chirí las familias firmaron las actas
de compromiso para cuidar de sus Aldeas y en el acto más puro de
tranquilidad recibieron sus llaves. Todos en sus caras con una gran
sonrisa, viendo su futuro, que de ahora en adelante estará lleno de
buenas oportunidades.
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Lo que interesa

Hablemos del empleo:
¿Qué alcances tiene el contrato?
La generación de empleos en el proyecto Hidroeléctrico Ituango tiene la
misma dinámica de la obra. Cuando se termina una fase del trabajo se
abren otros frentes. Es por esto que esta edición queremos dar respuesta
a algunas de las inquietudes más frecuentes frente a este tema:

¿Cuáles frentes terminaron su
construcción?
Al terminar las obras de los túneles de desviación y el avance en la
construcción de los campamentos de Villaluz, culminan los contratos de
trabajo que el Consorcio CCC Ituango había abierto allí para un grupo de
personas que fueron contratadas para tal fin.

¿Las personas que han salido de la
obra son todas de la región?
El mayor porcentaje de la población trabajadora que ha salido de la
obra, es foránea y la población trabajadora de la región que ha salido del
proyecto, se debe a la terminación del frente de desviación del río, que
contaba con aproximadamente 400 personas entre foráneas y de la
región. También se han presentado cambios laborales por la terminación
del campamento Villa Luz, tanto en su estructura como en las obras de
paisajismo, que ejecutaban los contratistas Tocci y JC DRYWALL.

¿Los horarios de trabajo han
cambiado?
El personal que labora actualmente en las obras del proyecto mantiene las
jornadas laborales diurnas y nocturnas de 12 horas, con el correspondiente
pago de horas extras.

¿En qué frente de obra hay
más oportunidades de empleo
actualmente?
Hoy se abren nuevas oportunidades de trabajo en las obras de la vía puerto
Valdivia- Sitio de Presa. Hay vacantes para ayudantes de construcción y
oficios varios principalmente.

¿Qué debo hacer si tengo el perfil
requerido para trabajar en las obras
de la vía puerto Valdivia- Sitio de
Presa?
Si usted cumple el perfil requerido actualmente por los contratistas,
acérquese a la oficina de Atención a la Comunidad ubicada en el
corregimiento de Puerto Valdivia, sector Calle Central o llámenos al
celular 321 830 36 22.

¿Cuáles son los horarios de atención
en la oficina de atención a la
comunidad en el corregimiento Puerto
Valdivia, municipio de Valdivia?
Lunes de 1:30 a 6:00 p.m.
Martes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 6:00 p.m.
Miércoles de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 a 5:00 pm se atiende en
el Jueves de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 6:00 p.m. municipio de
Valdivia (casco urbano).
Viernes de 8:00 a.m. a 12:30 del mediodía.
Teléfono: 321 830 36 22

Plan integral

Para que los campesinos se queden y vivan de su tierra:
Fortalecimiento de Proyectos Productivos para más de 4.000 familias rurales

Apoyar y fortalecer la labor del campo
es una de las metas de la línea de
desarrollo de cadenas productivas de
Plan Integral Hidroeléctrica Ituango,
la cual hace parte de la inversión
social adicional, y esto se traduce en
beneficios y oportunidades para más
de 20 mil personas, es decir, 4.000
familias de los 12 municipios del área
de influencia.

¿En qué consiste la línea de proyectos
productivos?
Esta línea fortalecerá el establecimiento y el sostenimiento de cadenas
productivas en el sector agropecuario y forestal, los cuales beneficiarán a las
comunidades rurales y urbanas.
El proceso comienza con la recolección de muestras de suelos de las
familias beneficiadas del proyecto para analizar las condiciones de su
tierra e identificar que nutrientes pueden hacerle falta y que fertilizantes
o cuales minerales necesita el terreno para el cultivo.
Con los análisis de estas muestras, se adquieren entonces los insumos
recomendados como, cal y fertilizantes en las cantidades necesarias
para preparar la siembra y abonar el terreno para el fortalecimiento del
cultivo, también se adquieren las semillas, plaguicidas y materiales para
la construcción de la infraestructura necesaria para el establecimiento del
cultivo, como por ejemplo, composteras.
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Plan integral

¿Luego de la
recolección de las
muestras de suelo, que
sigue?
¡Sigue lo más importante! la capacitación
y asistencia técnica; cada familia contará
con un acompañamiento de profesionales
contratados por los municipios para
brindarles asesoría para el manejo de su
cultivo, la capacitación se hará de diferentes
maneras acompañadas con gira y días de
campo, este proceso se realizará durante
más de un año. Igualmente se compraran
herramientas y equipos necesarios para
la ejecución de los trabajos en el campo.
Tanto los insumos como las herramientas
y equipos se entregarán directamente al
agricultor en su propia vereda.

¿En qué parte del
proceso estamos hoy?
Actualmente,
cada
administración
municipal está recolectando las muestras
de suelo. Con ellas comienza un proceso
contractual para que un laboratorio de
instituciones reconocidas como El Sena o la
Universidad Nacional entre otras, puedan
analizar las muestras y con esos resultados,
saber cuáles abonos, y en qué cantidades se
deben adquirir y aplicar a cada cultivo y así
mismo definir cuantos bultos se entregan a
cada familia.
Este es un proceso que puede demorar
algunos meses, pero que con seguridad se
llevará a cabo este año 2014.

Plan integral
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¿Quiénes son las familias beneficiadas o usuarias del proyecto?
Las familias que participaron en este proceso surgieron de una selección realizada con los
directores de las Umatas y los representantes de las asociaciones comunales y productoras,
para posteriormente ser sugeridas por la administración de cada municipio. Estas familias
deben tener un compromiso con el proceso, puesto que deben tener su propio terreno, y
aportar la mano de obra no calificada.
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Plan inegral

¿Qué proyectos productivos serán los
que las familias eligieron trabajar?
La mayor área a trabajar por ser el principal renglón productivo de los
municipios, es el café, pero también se trabajarán cultivos como el cacao,
aguacate, caña, caucho, maracuyá, limón, cítricos, guanábana, granadilla,
lulo, mango, mortiño entre otros, también se desarrollarán propuestas de
ganadería y silvicultura, apicultura, piscicultura, forestal, cultivos en asocio,
como plátano – café, aguacate – café.

Testimonios:
“Esta línea de proyectos productivos nos traerá
muchos beneficios a los campesinos, porque
se diversificarán los cultivos, se mejorarán los
ingresos, se realizarán alianzas productivas y
sobretodo se dinamizará la economía de la región.
¡Sólo esperamos que el proceso arranque!”
Carlos Germán, Director de la Umata de Ituango.

Primero el ambiente

Agua para la vida,

educación para su cuidado.
En Briceño los estudiantes
promueven la
conciencia ambiental
El pasado 21 de marzo se celebró en todo el planeta, el día mundial del agua y el municipio de Briceño no se quedó
atrás, realizando una actividad pedagógica enmarcada dentro del Plan de Manejo Ambiental, proyecto región
componente educación ambiental. Liderados por la Oficina de Atención a la Comunidad de la gestión social del
proyecto Hidroeléctrico Ituango, y en alianza con la Administración Municipal, la UMATA y con la compañía de la
técnica municipal de saneamiento de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, Marelvis Martínez, se llevó a cabo
dicha actividad con estudiantes de la Institución Educativa Antonio Roldán Betancur, que buscaba concientizar a las
nuevas generaciones sobre el estado actual de este líquido en el planeta y la necesidad de tomar medidas urgentes
y prioritarias, que garanticen el abastecimiento de las comunidades y la lucha continua por su protección y cuidado.
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Primero el ambiente

El evento promovió la siembra de árboles nativos, actividad que se llevó
a cabo con los estudiantes del grado once, donde cada árbol sembrado
llevaba un mensaje de optimismo y compromiso respecto al cuidado
de las fuentes hídricas. La siembra se llevó a cabo en las zonas verdes
del plantel educativo.
Luego, todos los alumnos recibieron con gran entusiasmo el Álbum “Antioquia
es un caramelo”, respondieron preguntas sobre generalidades del municipio
(relacionados con el agua) y se comprometieron a conocer más sobre el
departamento y a coleccionar las láminas de este espectacular álbum. Ya
en la tarde, los niños del Centro de Desarrollo Infantil “Dejando Huellas”, a
través de rondas infantiles y de una manera didáctica, aprendieron sobre el

medio ambiente y cómo cuidarlo, reconociendo la importancia del agua.
Andrés Felipe Peláez Vera, personero estudiantil de la Institución Educativa
Antonio Roldán Betancur, comentó: “La actividad para mí y para todo los
estudiantes fue muy significativa, pero debemos ampliarla, porque desde la
casa, colegios, establecimientos públicos y otros lugares, debemos contribuir
al cuidado del medio ambiente, del agua, de nuestro planeta… Es de resaltar
también que se tuvo en cuenta a los niños, el relevo generacional es muy
importante para cambiar los puntos de vista que se tiene respecto al cuidado
del ambiente y de nuestro lugar de vida, que es el planeta tierra. Hoy se
creó conciencia en estos niños y con seguridad, ellos serán los encargados
mañana de brindar estas charlas y capacitar a las generaciones venideras en
hábitos de vida que salven el planeta”.

