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Nuestras letras

Mucho más que un Proyecto Hidroeléctrico,
proponemos un Modelo de Desarrollo.
Territorios Sostenibles

En el pasado, se creía que el alcance del trabajo en torno a
un Proyecto Hidroeléctrico como el nuestro llegaba solo a
hacer realidad el proyecto mismo. Hoy la visión es totalmente
diferente.
Un proyecto como este es más que una obra de infraestructura,
es una iniciativa de desarrollo. El proyecto es también una
oportunidad para favorecer la integración del territorio. El
proyecto contribuye a los procesos de institucionalización.
Contribuye a la sostenibilidad.
Y no se trata solo de que haya desarrollo económico, se
trata de que cada municipio crezca y construya capacidades
territoriales y a su vez se desencadenen nuevas y poderosas
capacidades individuales entre sus habitantes.
A no dudarlo, los municipios que hacen parte del
área de influencia de la Hidroeléctrica Ituango
integrarán una nueva estructura territorial
en el Departamento de Antioquia, y ya
no podrá planearse a nivel regional
sin tenerlos en cuenta. De hecho, será
necesario integrar tanto el Plan de
Desarrollo de Antioquia como los Planes
Municipales, los Planes de Ordenamiento
Territorial.

En el pasado, toda esta zona era lo que los economistas llaman
un “territorio de frontera”, un territorio lejano que acumulaba
grandes pasivos históricos, un enorme abandono.
Hoy el escenario es totalmente diferente. Este es un territorio
que genera el mayor interés y expectativa.
Hay en movimiento una formidable unión de esfuerzos y un
trabajo consistente en el favorecimiento de lo ambiental y lo
cultural, en la construcción de cadenas de valor asociadas al
desarrollo del proyecto.
Hay una mayor presencia institucional y una actividad
orientada al mejoramiento de los niveles de desarrollo
humano (nivel educativo, ingreso per capita, esperanza
de vida). La integración del territorio y el
mejoramiento de su articulación se
abre paso a gran velocidad y se va
a sentir en el mediano plazo un
incremento en las condiciones de
competitividad. Todos tenemos
que tirar para el mismo lado.
Entre todos podemos lograrlo.
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Trabajamos con responsabilidad en la restitución de las condiciones
de vida de la población que se afecta por la construcción del proyecto
Tenemos la plena consciencia de que nuestro Proyecto Hidroeléctrico
Ituango, al construir las obras de infraestructura y conformar el embalse,
impacta entre otras, el desarrollo de la actividad minera en algunos tramos
de las riberas del Río Cauca. Un importante grupo de mineros generaban sus
ingresos y el sostenimiento de sus familias a partir de esa actividad en el río.
Sabemos entonces que debemos llevar a cabo las acciones contempladas en
el plan de manejo ambiental, la licencia del proyecto, el manual de valores
unitarios y las necesarias para que estos mineros y sus familias puedan
contar con nuevas fuentes de ingresos que les permitan llevar una vida digna.
En términos técnicos, a este trabajo que hemos emprendido se le llama
concertación de la medida de manejo, según la afectación, el arraigo, el
tiempo de ejercicio de la actividad económica, la vulnerabilidad familiar, entre
otras variables. Para este manejo, se tienen contenidas en el Plan de Gestión
Social, los programas de : restitución de condiciones de vida, restitución de la
base económica, o la indemnización.
Para hacer esta tarea con responsabilidad fue necesario:
1. Saber el número exacto de las personas que íbamos a afectar y es
por esto que desde las fases tempranas de los estudios del proyecto,
se tomó información en diferentes momentos y es así, como entre
los años 2009 y 2010, se actualizó la información socioeconómica
en la zona del proyecto y se diligenciaron las respectivas fichas
que firmamos conjuntamente y que se constituye en el censo de la
población afectada, el cual nos permitió saber quiénes y cuántas eran
las personas que realizaban actividad minera en ambas márgenes del
río, identificando y registrando a 1.402.
2. Verificación y validación de la información: Como quedó establecido
en las fichas donde se registró la información, procedimos a verificar
y a validar la información contenida en las mismas, por medio del
procedimiento que todos ya conocen y que ha sido informado amplia
y personalmente a cada uno.
3. Definición del nivel de afectación: El paso siguiente era estudiar
cuidadosamente el nivel del impacto que cada uno de ellos tenía
al dejar de trabajar en su actividad. A eso se le llama en términos
técnicos “definir los niveles de afectación”. Es muy importante hacer
este estudio porque no todos se afectan por igual. Una cosa es la
dimensión el tamaño de su familia, el sitio en donde trabajaba, los
ingresos que cada uno obtenía, etc.
4. Clasificación de la población:

Clasificación de la población basada en arraigo
Clasificación

Arraigo

Medida de restitución

Población A

Población con arraigo mayor
a tres años a la fecha de
declaración de utilidad
pública (agosto 26 de 2008)

Población B

Población con arraigo
hasta tres años a la fecha
de declaración de utilidad
pública (agosto 26 de 2008)

Restitución integral de
condiciones de vida
Relocalización o Reubicación
Fortalecimiento y
acompañamiento al proyecto
económico.

Población C

Población que no ha tenido
vínculo con el territorio o que
su actividad económica no
ha sido la minería.

Indemnización

5. Luego de esa evaluación se adelanta el proceso de concertación de la
medida de manejo según la real afectación.
Tipos de medida de manejo
Restitución de condiciones de vida: se aplica a las familias de los mineros de
acuerdo con el tiempo de arraigo en el territorio, el ejercicio de la actividad
económica, el nivel de vulnerabilidad, la real afectación. Este delicado proceso
contempla: la restitución de la actividad económica, el acompañamiento
y asesoría en la creación de un nuevo negocio o proyecto productivo,
acompañamiento psicosocial a las familias, restitución o mejoramiento de
vivienda en los casos en que esto aplique.
Restitución de la base económica: en territorio habitan personas o familias,
a quienes el proyecto solo les afecta la actividad económica y cuentan con
un predio o negocio, donde es posible invertir el dinero para fortalecerlo y
puedan continuar viviendo mejor. Para este caso asesoramos en la inversión.
Indemnización: al grupo de personas o familias que llegaron después de la
declaratoria de utilidad pública e interés social, esto es, que no tienen arraigo
en la zona, que provienen de otros municipios, o que sencillamente, no han
ejercido la actividad de la minería históricamente. A estas personas, se le
compensa la afectación con la indemnización.
Un trabajo hecho por profesionales: Para hacer realidad las medidas de
manejo y ser muy efectivos en la implementación, el proyecto tiene un
equipo de diferentes profesiones, entre las que se tienen, sociólogos,
sicólogos, agrónomos, ingenieros, entre otros, para lograr que estas
familias efectivamente tengan su nuevo proyecto de vida, contribuya con
el mejoramiento de las familias, las veredas, los municipios y construyamos
un mejor país. Nuestro Equipo de Gestión Social ha venido estableciendo
contacto con las familias identificadas, definiendo claramente sus
afectaciones y gestionando las alternativas de restitución más convenientes,
todo de manera concertada. Siempre apuntamos no solamente a la
generación de buena energía sino también de buen futuro para la gente.

Cómo vamos

Crónica de un

aprendizaje conjunto:
Para entender juntos cómo se
construye un territorio sostenible.
Las experiencias de otros nos aseguran un mejor
futuro. Las familias de Barbacoas y de Orobajo,
compartieron con quienes ya fueron trasladados en
Porce II y Porce III
Salieron de sus casas muy temprano el lunes 12 de mayo un grupo de familias
en Barbaoas, Peque, Orobajo, y Sabanalarga, para hacer una gira que los tenía
muy emocionados: conocer a otras personas que ya fueron trasladadas en
otros proyectos similares y poderles preguntar todas las dudas, harían que
la travesía valiera la pena. Visitarían Porce II y Porce III, dos proyectos de EPM
ubicados en el nordeste de Antioquia. La primera escala del recorrido era el
corregimiento Villanueva, a donde fueron trasladadas las familias de Porce II.
Fue un encuentro lleno de expectativas: don Joaquín Posada tenía muchas
ganas de contarles cómo cambió su vida con la construcción de Porce II; al
frente tenía un grupo de personas cansadas pero dispuestas a escuchar
cómo fue eso de que les cambiaron la vida para bien; es que un viaje desde
Oroboajo o desde Barbacoas, implica cruzar de Occidente a Nordeste, casi
media Antioquia.
En las caras y las palabras se notaba el interés de Joaco por contar y de los
visitantes por preguntar ¿si les dieron lo que les prometieron, cuánto les
dieron, los apoyaron, los acompañaron? Esa fue la primera parte de la visita
que un grupo de familias barbacoanas y orobajenses hicieron al Nordeste
para conocer las experiencias de esa región por la construcción de centrales
hidroeléctricas.
En los dos días siguientes el turno fue para las familias de Porce III.
Doña Chelo, don Alonso Jaramillo, don Orlando Sepúlveda, uno a uno
fueron respondiendo las inquietudes de los visitantes: “pregunten
con confianza y todo lo que quieran saber, yo les respondo con
franqueza y con la verdad”, les insistía don Alonso.

5

Y una vez más la lluvia de preguntas: ¿si es verdad todo esto, cómo les
definieron qué tamaño de casa les correspondía, cuánto sumaba el proyecto
económico, si es verdad que no le dejan manejar el dinero a uno, ustedes
también eran mineros, cuántas hectáreas les dieron, los capacitaron en todo
lo que pedían, cuánto le produjo la finca en un año?
Una a una las preguntas fueron resueltas y las caras que estaban llenas
de dudas cambiaban a tranquilidad. “Es que a uno le dicen muchas cosas
pa aturdilo, pero es mejor preguntar”, nos decían. Y está bien, las dudas se
resuelven preguntando, les decíamos.
Y doña Chelo les insiste a sus visitantes:
“pidan que los acompañen, que los
capaciten, pidan el sicólogo que
cuando uno se va a trasladar
necesita esa ayuda”, y también
está bien, les decimos, el
acompañamiento y la ayuda
sicológica para elaborar los
duelos que implica un traslado,
son fundamentales para que la
nueva vida sea mejor.
Y les hablaron de sus
proyectos productivos: la
ganadería doble propósito y
el cacao.
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Los ojos de don Alonso se iluminan cuando habla
“estoy enamorado del cacao”, dice. Y muestra
su finca, y el recorrido se hace intenso por las
montañas, el aire fresco se siente, las ganas de ver
los cultivos le ganan al cansancio de subir la loma.
Al tercer día de la gira ya estaban un poco más
callados, tal vez cansados o con muchas de sus
inquietudes resueltas. Pero igual, don Orlando
Sepúlveda, muy amable y cordial, estaba dispuesto

Pedro Adán Torres, Presidente de
la Junta de la Acción Comunal
de Barbacoas, expresó:
“Respecto a la casa y mirando las comodidades, me
parece una casa muy bonita, con las comodidades
que se requieren y que nosotros no las tenemos,
pero dándonos este cumplimiento de venir a mirar
las experiencias nuevas de otras comunidades como
esta, sería muy bueno que la comunidad observara y
valorara muy bien este esfuerzo que ustedes hacen
con nosotros de traernos hasta por acá y también
sería muy importante que todos miráramos lo que
estamos mirando y muy prontamente también nos
podamos acomodar a una restitución igual o mejor
que esta”.

a contarles todo y a que sus aprendizajes les
sirvieran para que la nueva vida de ellos sea
la mejor. Y con ese mensaje se quedaron: que
la nueva vida sea mejor. Pudieron ver los
proyectos productivos que cambian y mejoran
la vida, los recorrieron palmo a palmo, entraron
en las casas hasta la cocina y las habitaciones
y conocieron, también, cómo se restituyeron
la infraestructura comunitaria. las escuelas, el
puesto de salud, las unidades deportivas.

Órman Ovideo Zapata,
habitante de la vereda
Orobajo:
“La verdad es que me gustó mucho la gira
porque se trataron muchas cosas y dos personas
dijeron cómo fue el proceso de reubicación,
además teníamos muchas inquietudes que
declaramos y quedamos claritos y me gusta
estar por aquí viendo las fincas”.

Fue una gran experiencia para las comunidades,
un espacio de esparcimiento y retroalimentación
de los proyectos productivos que actualmente
tienen las familias restituidas por el proyecto
Porce II y Porce III. Esperamos que después de
todo este proceso con las familias de Barbacoas y
Orobajo sean ellas quienes sirvan de ejemplo de
constancia y progreso para otras familias.

Henry Ignacio Higuita,
Coordinador de las Juntas de
Acción Comunal del municipio
de Peque:
“Me interesa mucho el contenido que tuvo la
gira, debido a que es una oportunidad para que
ellos desde la parte agrícola y desde la parte
humana, integral y social, se fortalezcan, que
puedan ver la efectividad social y las ganas con
las que las administraciones y las instituciones
que estamos pendientes de ellos para brindarles
las herramientas necesarias para que cambien
sus actividades económicas”.

Hechos para la comunidad
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Ya es un hecho: los productores de la región del norte empiezan a
comercializar sus productos con el Proyecto Hidroeléctrico Ituango
Desde el año pasado, algunos productores de la zona norte, han podido comercializar sus productos con algunos
casinos del Proyecto. Se pudo concretar una ruta de comercialización, donde la región sigue ganando en economía y
los productores tienen una opción para vender los productos, que antes sólo eran para el consumo propio o local.
Los habitantes, productores y comercializadores
de la zona del Proyecto siempre han visto
oportunidades de desarrollo con la Hidroeléctrica.
Una de las necesidades de las comunidades de
los municipios del área de influencia, siempre
ha sido poder comercializar los productos de la
región y esto, hasta hace poco, era muy difícil
por varios factores: la región no contaba con
cultivos tecnificados, la inversión del Estado
hasta hace poco era insipiente, no se tenían
cultivos organizados ni había una planificación
de siembras de los mismos, el uso de abonos y
fertilizantes no se contemplaba por lo tanto
la producción no era la ideal y los costos de
producción eran altos, con estas condiciones no
se podía competir en el mercado. Pero hoy las
cosas han cambiado y las comunidades buscan
desarrollo.
El equipo de la Gestión Social del proyecto se dio a
la tarea de formular una ruta de comercialización,
entre productores de la zona y algunos casinos
del proyecto, esto con el fin de dinamizar la
economía y promover la ayuda mutua entre el
proyecto y comunidades de la zona.

Por eso entrevistamos a dos personas que han
liderado el proceso de comercialización en la
zona del norte y desde San Andrés de Cuerquia,
quienes nos muestran cómo es la experiencia
de comercialización. Alex Bernardo Monsalve
Brand, Director de la UMATA de San Andrés de
Cuerquia y Henry Villa, habitante y productor
de la zona, quien también es miembro activo
de ASOCOMUNAL, hoy es el enlace entre los
productores, los casinos y la Asociación, y tiene la
función de acopiar los productos y transportarlos
hasta su destino en cada casino.

Proyecto Hidroeléctrico Ituango (PHI): ¿Cómo
empezó el proceso de comercialización en
San Andrés de Cuerquia?
Alex Bernardo Monsalve (ABM): todo empezó
con un pequeño grupo de productores de la zona
que se acercaron a la UMATA hace dos años y me
pidieron el favor de que los acompañara para
ofrecer los productos en el proyecto. Tuvimos un
primer contacto con un casino, pero este no duró
mucho porque el casino se cerró. Nosotros ya

traíamos un impulso y luego hicimos el contacto
con la Gestión Social del Proyecto y nos dirigimos
a la Oficina de Atención a la Comunidad de El Valle
de Toledo, ahí le expusimos a Mónica Ospina,
del área económica, que nosotros teníamos la
idea de comercializar los productos de la zona.
Desde la gestión social se empezaron a hacer
los contactos y lo primero que hicimos fue una
reunión donde aclaramos los productos que
podíamos comercializar y saber qué exigencias
tenía el casino.
Henry Villa (HV): aunque nosotros desde el
año pasado en octubre ya habíamos vendido
productos a un casino, tomamos la decisión de
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no comercializar más, ya que los productos no eran
de calidad y eso podía generar que se rompieran las
buenas relaciones de comercialización. Entonces
decidimos replantear la entrega de los productos y
la recogida de las mercancías, además capacitarnos
primero y este año sí empezar con todo. Después
de la primera reunión nos reunimos con los chefs
y enviamos unos productos de muestra que los
casinos avalaron y este año desde hace 3 meses
estamos comercializando, ya llevamos más de
13 entregas, donde la relación nos ha dejado
aprendizajes y estamos mejorando cada día.

capacitarnos desde lo productivo, lo técnico y lo
empresarial, y esperamos que el Equipo de Gestión
Social con sus profesionales nos sigan acompañando
en este proceso.

(PHI): ¿Cuáles son los productos que se
comercializan?

(ABM): sí, lo primero como usted dice es contactarse
con las UMATAS y ASOCOMUNALES, desde ahí se
debe hacer una reunión inicial con los profesionales
de la Gestión Social del Proyecto, luego se hace una
reunión en la que participan los jefes de casinos
del proyecto con los proveedores para presentar
la oferta de productos, en ese espacio se verifican
las condiciones de calidad y los requerimientos de
presentación de todos los productos, además de
la frecuencia de entrega. Se consolida un comité
de comercialización y se debe tener en cuenta
que sólo las ASOCOMUNALES se inscribirán como
proveedores y deben facilitar el NIT, la cédula del
representante legal y una certificación bancaria.
Las organizaciones hacen una carta oferta de
productos y los casinos harán diferentes pruebas
de los productos. Se entregan los pedidos a los
casinos de acuerdo a lo que se requiera por parte
de las empresas, luego los pagos se harán entre
30 y 60 días a los proveedores de acuerdo con las
condiciones del casino.

(HV): en este momento desde San Andrés estamos
comercializando plátano, yuca, banano, tomate,
estuvimos vendiendo naranja y mandarinas cuando
había cosecha, y estamos tratando de comercializar
guineo.

(PHI): Sabemos que las veredas que están
comercializando en este momento son en
total siete, cinco del área de influencia y
dos más ¿Cuáles son los beneficios que trae
la comercialización para los campesinos
productores de la zona?
(ABM): nosotros con el proceso entramos a favorecer
a nuestros campesinos, los precios son justos y
el intermediario no tiene fines de lucro. Lo que
queremos es incentivar a los productores a que
siembren y cultiven. Pero es necesario aclarar que
no sólo estas veredas lo pueden hacer, las 32 veredas
podrían comercializar sus productos.
(HV): los productores se empiezan a concientizar
de que el café no es el único producto que se puede
comercializar. Nosotros podemos diversificar los
cultivos y mejorar cada día. Esto nos enseña que
debemos volvernos competitivos con otros municipios
y que hay posibilidad de vender y comercializar en
otras plazas. Ya podemos entender que cuando no
hay cosecha de café, la economía se puede dinamizar
con otros productos. En este momento tenemos
alrededor de 50 campesinos a los que les facilitamos
el proceso de comercialización, eso sin contar los
de otros municipios. Los productores debemos

(PHI): Lo que deben saber los productores
de la zona norte en el área de influencia
del proyecto, es que el primer paso, si se
quiere comercializar, es que por medio de
las UMATAS y las ASOCOMUNALES se hace
el relacionamiento con los casinos ¿Cuál es el
proceso?

(PHI): Aunque la comercialización con el
proyecto se está haciendo en este momento
con productores de San Andrés de Cuerquia y
con otros de Ituango, se planea con los demás
municipios del área de influencia. ¿Es posible
que todos los municipios puedan comercializar
en sana competencia con el Proyecto?
(HV): sí, nosotros creemos que se pueden desarrollar
otras formas de comercialización ya que cada
municipio oferta sus productos. Nosotros desde
San Andrés tenemos la idea de ir tecnificando la
producción y mejorar en los procesos de transporte.
Nosotros pensamos ser algún día una cooperativa
de productores con estándares de calidad. También
hemos pensado en la posibilidad de hacer contactos
con los productores de otros municipios cercanos y
poder comercializar no sólo con el proyecto sino con
los municipios. Tenemos que empezar a pensar que
el proyecto no se quedará toda la vida y que debemos
seguir comercializando nuestros productos y lo más
cercano es abastecer los municipios vecinos.
Después de la entrevista con estos dos líderes,llegamos
a la conclusión de que el proceso de comercialización
es bastante beneficioso para la zona, ya que dinamiza
la economía y permite a las comunidades pensar
en otras formas de sustento. Desde el Proyecto
Hidroeléctrico Ituango creemos que este es un hecho
de progreso y seguiremos proyectando un mejor
futuro para las comunidades del área de influencia.

Hechos para la comunidad
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Hombres y mujeres por igual

trabajan por un

futuro mejor

40 organizaciones productivas de toda el área
son participes del desarrollo regional.
La Gestión Social del Proyecto Hidroeléctrico Ituango por medio del Plan de Manejo
Ambiental, implementa el “Proyecto de Vinculación al Desarrollo Regional” que
involucra a los 12 municipios del área de influencia. Desde allí, se trabaja con esmero
en el fortalecimiento socio empresarial para el desarrollo local con perspectiva de
género.
Cuando se habla de perspectiva de género, nos referimos a la inclusión tanto de
hombres y mujeres en los procesos de desarrollo de la región. El objetivo de hacer
este tipo de fortalecimiento, es contribuir a que las organizaciones productivas
elegidas y priorizadas en cada municipio, sean sostenibles y puedan aportar social
y económicamente al desarrollo de sus municipios.
Este fortalecimiento implica incentivar la participación y el liderazgo, la gestión
con actores del desarrollo local, el mejoramiento de las competencias laborales y
empresariales, la generación de ingresos, la acción colectiva y movilización para el
ejercicio de los derechos y libertades; a través de capacitaciones, asesoría técnica,
acompañamiento y articulación con otras entidades del sector productivo.

Para elegir las empresas u organizaciones a fortalecer en cada municipio,
primero fue necesario consultar e indagar en cada administración municipal del
área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, a través de las mismas
organizaciones asociativas sin ánimo de lucro y los registros de Cámara de
Comercio; con esto, se estableció el número de organizaciones operativas en el área
de influencia. Este proceso validó todas las organizaciones municipales. Luego se
realizó una caracterización que arrojó resultados sobre organizaciones productivas
viables y con unidades productivas preparadas para el mercado.
Un ejemplo de emprendimiento y formación para el desarrollo lo encontramos en
el municipio San Andrés de Cuerquia, donde la Asociación Municipal de Mujeres de
San Andrés de Cuerquia – ASOMANOL, trabaja en planes de formación con el SENA
en alianza con el Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Hay dos temas a los que apunta la estrategia, formación para la vida y formación
para incentivar el desarrollo de capital productivo. Las mujeres de ASOMANOL
entendieron bien la propuesta y mantienen activas dos unidades productivas muy
importantes que se convierten en un apoyo social y económico para el sustento
básico de ellas y sus familias.
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Hechos para la comunidad

El olor del pan se mezcla con el verde de las montañas
Si uno pasa por el Hogar Juvenil Campesino en San Andrés de Cuerquia
alcanza ver la grandeza de las montañas del norte de Antioquia y
puede antojarse, antes de tiempo, de tomar el algo. Es que junto al
Hogar Juvenil queda la panadería Villa del Norte, creada y administrada
por la Asociación de Mujeres del municipio y que hoy es una unidad
productiva de oportunidades en el desarrollo de la región.
“La unidad productiva de nosotras es la panadería Villa del Norte donde
hacemos varios productos: panes, galletas, tortas, pandequesos y
almojábanas; los comercializamos aquí en el pueblo y nos va muy bien.
El proyecto Hidroituango nos ha apoyado en alianza con el SENA, para
capacitarnos en temas de calidad de los productos, temas contables y
en formación para la vida. Nosotras queremos crecer y poder vender
los productos en otras partes, queremos llegar muy alto y poderles
dar empleo a otras mujeres”, comentó Viviana Mazo, integrante de
ASOMANOL y una de las operadoras en la panadería.

En pleno centro de San Andrés de Cuerquia con el placer de
servir a la gente
Si uno se da una vuelta por San Andrés de Cuerquia y pasa por el parque
principal alcanza a ver una casa antigua con una fachada muy llamativa,
al lado de la iglesia, ahí queda La Casa de la Mujer. Esta casa sirve como
sede para ASOMANOL y es ahí donde queda la unidad productiva de
confecciones.
Doña Clara Pino, como coordinadora de la unidad productiva, nos
recibió con un tinto y nos comentó: “Este es un proyecto en formación
con el proyecto Hidroeléctrico en alianza con el SENA, que nos ha
ayudado mucho, y nosotras lo aceptamos porque estamos mejorando
cada día más, sostenemos la unidad productiva que nos da el sustento
para nuestros hogares. Nosotras en San Andrés somos mujeres
emprendedoras, muy guapas. Nosotras queremos tener productos
de muy buena calidad y cuando crezcamos más, darle empleo a más
mujeres de la asociación”.
Este viaje nos reafirma la belleza de los paisajes y la tenacidad de
las mujeres de nuestro Departamento; es por eso, que el Proyecto
Hidroeléctrico Ituango seguirá promoviendo hechos de progreso para
Antioquia sin perder de vista que las economías de la región requieren
del acompañamiento y el impulso de diferentes entidades que trabajan
por el bien común en la zona del proyecto.

Plan integral
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Compartimos nuestra visión del desarrollo para el territorio.

Participamos en el I Foro Diocesano sobre actividades económicas,
medio ambiente y participación local ciudadana
Quedaron instaladas las Mesas de Trabajo Territoriales que se realizarán cada mes para pensar en las realidades
especificas generadas durante este primer encuentro. El próximo Foro será el 18 de septiembre.

a Fundación Universitaria Católica del Norte, en Santa Rosa de Osos, realizó
el foro Grandes Actividades Económicas, cuidado del medio ambiente y
participación local ciudadana, al cual asistieron unas 450 personas, entre
líderes comunitarios, alcaldes, y la curia de la región.
El propósito del foro se centró en fortalecer las ventajas competitivas de las
tres subregiones que agrupan el Norte Antioqueño y propiciar factores de
integración, para una región que representa un enorme potencial económico,
social y ambiental para el desarrollo del Departamento y del País. Este foro
hace parte de la cátedra de Estudios del Territorio que esa universidad virtual
desarrolla en conjunto y con el apoyo de otras universidades del país y del
exterior.
“La Cátedra Abierta de Territorio nació en la Diócesis y para la Diócesis,
reconociendo que como academia tuvimos un período de abandono y a partir
de la reflexión nació la necesidad de volver a los inicios, estudiar el territorio
y trabajar con la comunidad para ampliar nuestra visión en la búsqueda
de soluciones,” indicó el presbítero Francisco Luis Ángel Franco, Rector de la
Fundación Universitaria Católica del Norte, y agregó: “el foro es una reflexión

inicial que no termina y que debe continuarse con estas mesas de trabajo para
llevar a crear programas, cursos de formación especializada en el tema que nos
convoca en la Cátedra Abierta.”
EPM presentó en este espacio la propuesta con la que se va a aportar a
una transformación del territorio en la subregión que abarca el Proyecto
Hidroeléctrico Ituango, que implica el manejo de los impactos ambientales
generados y grandes inversiones para la zona, en compañía de varias
instituciones; una apuesta por el desarrollo de la región.
Al final del foro, unas 200 personas quedaron inscritas como parte de las
Mesas de Trabajo Territoriales, que serán el gran legado de la Cátedra Abierta
a la comunidad, quienes se reunirán cada mes para pensar en las realidades
específicas generadas en el encuentro como son el desempleo, inseguridad,
mal estado de las vías y falta de oportunidades escolares y laborales, son
algunas de las problemáticas que serán abordadas desde las ópticas de los
diferentes proyectos implementados e impulsados por diversos actores, como el
gubernamental, el eclesiástico y el sector industrial.
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Agua potable,
un compromiso de todos

Con paso firme pero seguro avanzamos en los procesos para la ejecución de los
diferentes programas de la línea de servicios públicos, en lo que tiene que ver con
acueducto y alcantarillado. Un antiguo proverbio chino dice que un viaje de mil
millas comienza por un paso. Aquí les contamos los pasos que hemos seguido y
los que faltan para empezar las obras que mejorarán los sistemas de acueductos y
alcantarillado en los 12 municipios del área de influencia de la Hidroeléctrica Ituango:

Aquí vamos!

En el año 2012

cuando los socios de la Hidroeléctrica: Gobernación de Antioquia, IDEA, Alcaldía
de Medellín y EPM, unen sus voluntades para aportar al desarrollo integral y sostenible
de la región, se definió un monto de 100 millones de dólares para 8 líneas de desarrollo
en cada municipio. Específicamente para esta línea de inversión en servicios públicos,
se cuenta con 20 mil millones de pesos y la prioridad será resolver los problemas de
agua potable en las zonas urbanas de los municipios.

100 millones de dólares para
el desarrollo de los municipios

Ya Tenemos listos los diseños de las obras que se ejecutarán, gracias a los
recursos que de manera adicional aportó EPM, para evitar disminuir el total de los
20.000 millones que en total serán invertidos en este programa.

Recursos que aportó EPM para el programa
Los municipios deben adquirir los predios y servidumbres que se requieren para
las obras. Aquí el compromiso y apoyo de los propietarios es muy importante.

A principios de 2013

se instalaron las Mesas Técnicas Municipales lideradas por los Alcaldes y en la
cuales participaron todas las fuerzas vivas de la municipalidad: Concejo municipal,
organizaciones comunitarias, funcionarios públicos, comercio, personeros, maestros,
etc. Allí se identificaron las fuentes de inversión con las que contaba cada municipio
para el acueducto y alcantarillado y se plantearon las necesidades que podían cubrirse
con los recursos provenientes de la inversión social adicional.

Dinero dispuesto para los
recursos básicos del sector

En agosto de 2013

EPM, con recursos propios del proyecto Ituango, asumió la actualización del plan
maestro de acueducto y alcantarillado en 8 municipios, a los cuales se les realizó un
diagnóstico y se identificaron las obras prioritarias. Luego se pasó al proceso de diseño
detallado. El costo total de los recursos aportados por El Proyecto para esta actividad
ascendió a 2.100 millones de pesos.

A 2.100 millones de pesos
asciende inversión de la
actualización de recursos
Con base en los resultados de los diagnósticos realizados, se concertó con las
administraciones municipales, Gobernación de Antioquia y EPM las obras que
se diseñarían y ejecutarían con los dineros de la inversión social adicional.

Proceso de contratación de las obras

Para cumplir este proceso se tienen contempladas las siguientes fases: se
elaboran los pliegos de contratación que incluyen todas las especificaciones de los
diseños, luego se publican, se reciben las propuestas, se evalúan las ofertas, se publican
los resultados y se contrata. En algunos municipios este proceso estará a cargo de EPM,
en otros se ejecutarán a través de la Gobernación de Antioquia, específicamente en los
municipios que están en el Plan Departamental del Agua.

Procesos regulados por EPM
y la Gobernación de Antioquia

Ejecución de las obras

Una vez los municipios hayan adquirido los predios y servidumbres, y EPM y la
Gobernación de Antioquia hayan adjudicado los contratos, se iniciarán las obras. Para
darle oportunidad de empleo a algunas personas de los municipios, se ha decidido
la participación de los habitantes de la localidad en la obras, tanto en mano de obra
calificada como no calificada.

La Hidroeléctrica Ituango estará informando a través del periódico La Voz y su programa
radial AlóEPM, los avances y la ejecución de las obras en cada municipio. Usted también
puede acudir a la oficina de atención a la comunidad del proyecto en su localidad, que allí
se le brindará información sobre este programa. Agua potable para las comunidades, un
verdadero hecho de progreso.

¿Qué es un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado?
Actualmente, en las diferentes Mesas Técnicas Municipales, estamos
socializando los resultados del diagnóstico y las obras priorizadas.

Es un documento que contiene la información básica (estudios y diseños) de la
infraestructura existente de los acueductos y alcantarillados de un municipio.
Asimismo, se detallan por etapas los requerimientos y se proponen también las
mejoras para continuar a futuro con la prestación eficiente de los servicios públicos
de agua y saneamiento.
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Con Presupuesto Participativo,

la comunidad Jaidukamá acorta distancias

Felicidad, bienestar y tranquilidad es lo que siente la comunidad Jaidukamá
del municipio de Ituango, con las mulas que les fueron entregadas gracias al
programa de Planeación y Presupuesto Participativo, de la línea de Bienestar para
el Desarrollo, en el marco de los Recursos Sociales Adicionales del Plan Integral
Hidroeléctrica Ituango. Esta recua de mulas serán de una valiosa ayuda para
esta comunidad, porque les permitirá transportar enfermos, adultos mayores,
niños y niñas, y víveres hacia o desde su resguardo.

Nueve horas deben caminar los indígenas Jaidukamá desde su resguardo, hasta
el corregimiento La Granja, y luego viajar tres horas en bus escalera hasta llegar
al casco urbano de Ituango y poder así acceder a diferentes servicios de salud o
adquirir productos para su comunidad.
Es importante recordar, que los Jaidukamá participaron del proceso de
Planeación y Presupuesto Participativo, con la propuesta de transporte
mular para mejorar sus condiciones de movilidad. En aquella
oportunidad, los pobladores de Ituango votaron en la asamblea
ciudadana, alcanzando 95 votos, para que esta comunidad contara con
la recua mular, en una elección que logró unir al municipio en torno
a un proceso que favorece a esta población altamente vulnerable y
bastante alejada del casco urbano.

Acto de entrega de mulas del presupuesto participativo
a la comunidad Jaidukamá de Ituango.

Con alegría la comunidad Jaidukamá recibió mulas para
acortar distancias y mejorar su calidad de vida.

Cerca de 40 representantes de la comunidad, viajaron 9 horas a pie desde su
resguardo para recibir a estas mulas, que se convertirán en compañeras de su
vida.
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Danza Jaidukamá, ritual de curación.
Durante el evento, las mujeres indígenas compartieron con los asistentes
una danza de curación que únicamente realizan al interior de su resguardo y
en esta oportunidad, por primera vez, la realizaron en un acto público.
Así mismo, se realizó la bendición del Padre de la parroquia Inmaculada
Concepción del corregimiento La Granja y luego se realizó el ritual de
sanación del Jaibaná (médico de la tribu), para curar a las mulas a través del
espíritu.

En el evento como un gesto de apoyo a la educación de los
más pequeños, se entregaron kits escolares a los niños y niñas
Jaidukamá.

En el acto de entrega, los Jaidukamá
nombraron a las mulas así: Jaidukamá
(comunidad), Jaibaná (médico de la tribu),
Egoroyibarí (Madre de la Tierra), Zarra
(Gobernación/Gobierno)
y
Serayibarí
(Dueño de la luz: EPM)
Ritual del Jaibaná (médico de la tribu).
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Es de resaltar que la comunidad de La Granja, corregimiento de Ituango,
se movilizó para participar de este evento con los jóvenes de la Institución
Educativa Jesús María Valle quienes realizaron diferentes actos culturales
para los asistentes.
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Feria campesina en San
Andrés de Cuerquia
Con más de 500 campesinos de las diferentes veredas de San Andrés de
Cuerquia, recientemente se celebró la Feria Campesina promovida por la
administración municipal de la localidad. El evento contó con la presencia
de la Feria Agroalimentaria de Maná, Proyectos Productivos del componente
Recursos Sociales Adicionales del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, y de
diferentes proyectos que adelanta la UMATA local, así como un trueque de
productos agrícolas entre las familias productoras.
La comunidad de San Andrés disfrutó un día de intercambio, de aprendizaje
y celebración de la labor del campo.

Banda marcial de la I. E. Jesús María Valle

Este es el primer proyecto de los 42 acordados para los 12 municipios
de la línea de Bienestar para el Desarrollo del Programa Planeación
y Presupuesto Participativo del componente Recursos Sociales
Adicionales del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango. Estos proyectos
evidencian un muy valioso proceso para las comunidades, las
administraciones municipales y las instituciones, en la que juntos
transformamos el territorio y construimos el futuro.

Obra de teatro sobre proyectos productivos del Plan Integral
Hidroeléctrica Ituango.
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Feria campesina San Andrés de Cuerquia
La Gobernación de Antioquia, EPM, DPS (Departamento para la Prosperidad
Social) y la Alcaldía, a través de la UMATA, participaron de esta feria para
entregarle a la comunidad de San Andrés de Cuerquia, el mensaje de que
estamos trabajando con las familias campesinas, para que fortalezcan sus
conocimientos acerca de cómo trabajar la tierra, beneficiarse de ella y tener
un mejor futuro.

Stand informativo del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango.
Durante la feria campesina, se celebró también la Feria Agroalimentaria de
Maná y se llevaron a cabo actividades de formación para el mejoramiento
de la alimentación y trueque de productos agrícolas entre las familias
productoras de las huertas de las oportunidades en San Andrés de Cuerquia.

Trueque de las familias de San Andrés

Testimonios
“Por primera vez el municipio de San Andrés de Cuerquia cuenta con el
fomento y el apoyo para varias líneas de producción muy importantes:
Café, cacao, frutales, caña panelera, silvo-pastoreo, apicultura y
piscicultura, en beneficio de las familias campesinas agricultoras”.
Alcalde de San Andrés Oscar Sepúlveda

Lona donde se identificaron las familias productoras de
Proyectos Productivos del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango
Apoyar y fortalecer la labor del campo y acompañar a los campesinos para
encontrar un mejor futuro para ellos y sus familias, son nuestros mejores
propósitos. Ello se traduce en beneficios y oportunidades para más de 2.000
personas de familias productoras de San Andrés de Cuerquia.

