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Espera pronto Buenas noticias: acercamos la atención de las oficinas a la población rural.
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La navidad tiene siempre una magia especial.
Los corazones y las miradas parecen inundarse de nuevos
sentimientos y en los días y en las noches soplan vientos de
amor, de esperanza, de reconciliación, de alegría.
La navidad es una celebración que está en las entrañas de
nuestra cultura.
Esta navidad en particular ha estado llena de expectativas
sobre el futuro de nuestra nación.
Las novenas que realizamos en compañía de las comunidades
tuvieron en esta oportunidad más presencia, más alegría. Es
un sentimiento desbordado de fe en el futuro, un futuro que
todos compartimos y por el que todos trabajamos.
Para el Proyecto Hidroeléctrico Ituango - EPM en este año, el
tema de los valores reúne toda nuestra expectativa sobre la
navidad.

Hemos dicho que los valores engrandecen la condición
humana y es con valores que se cultiva la construcción de la
sociedad con la que todos soñamos. Al encender los valores
en los corazones de todos nosotros, la navidad adquiere un
brillo especial.
Así lo decíamos en cada municipio antes y después de las
alegres y conmovedoras novenas que se realizaron:
Todos tenemos una luz interior que se ilumina con más fuerza
aún en épocas navideñas. Una luz interior que nos acerca a la
familia, a los amigos. Es la luz de la alegría, de la paz, de la
armonía.
Este es un tiempo propicio paras los buenos deseos. Nosotros
les deseamos a todos una navidad feliz y un año 2015 pleno
de satisfacciones.
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Cómo vamos

Las sonrisas de Membrillal:
La parte más bonita de las obras en la Institución Educativa de esta vereda

a Institución Educativa Rural de la vereda Membrillal, ubicada en
el municipio de Sabanalarga es protagonista en este fin de año
gracias a la construcción de la segunda etapa de la ampliación
y adecuación de este centro educativo. 130 alumnos y 6 profesores de
esta vereda ven cómo avanzan las obras y las sonrisas de unos y otros se
acentúan con cada ladrillo adicional que va complementando las obras
del Centro Educativo.

Estas obras hacen parte del Programa Integración Proyecto-Región,
perteneciente al Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico
Ituango en su componente Desarrollo Educativo. En este marco se
construyen actualmente las siguientes obras en la institución educativa:
Dos aulas de clase de 9.80 metros de largo por 5.00 metros de ancho.
Una sala de computadores de 3.30 metros de ancho por 3.70 metros de
largo.

Cómo vamos

Una sala de profesores de 3.00 metros de ancho por 4.55 metros de largo,
Una batería sanitaria mixta (baños públicos), en la que se instalarán
dos sanitarios, un orinal y un lavamanos, un área para circulación que
comunica las aulas con la sala de profesores, la sala de computadores y
los baños públicos.
A Membrillal se llegaba hasta hace un año a lomo de mula o a pie, pero
desde hace un año ya se puede llegar en 30 minutos en carro desde la
cabecera municipal de Sabanalarga. En esta edición los visitamos y nos
trajimos todas sus sonrisas de regreso para compartirlas con ustedes.
Esperamos visitarlos nuevamente el 27 de febrero del entrante año 2015,
fecha en que termina el contrato de construcción para evidenciar todo el
cambio que hoy tiene felices a muchas familias de Membrillal.

Lo que nos cuenta la profe:
“Esta obra de ampliación es muy importante para los niños y para toda la comunidad educativa
y docente, ya que se mejoran los espacios también para el personal. Las obras harán que la
forma de estudiar sea más cómoda y mejor, se evita el hacinamiento. Nuestra labor como
docentes también se verá beneficiada cuando se termine esta segunda etapa de construcción.”

Carmen Docente IER Membrillal.
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Hechos para la comunidad

Soñar es el primer paso para
lograr lo que nos proponemos:
Tres mujeres de Orobajo cumplieron con la meta de terminar su bachillerato.

E

s la primera vez que tres estudiantes de Orobajo se gradúan en la
vereda. Aunque ya hay personas de la comunidad que terminaron su
bachillerato, esta vez con el compromiso del Instituto Codesarrollo
y la Gestión Social del Proyecto Hidroeléctrico Ituango que se dieron a la
tarea de mantener activo el bachillerato en la vereda, las 3 estudiantes
con su compromiso lograron la meta de graduarse.

“El proceso que se realizó fue constante y en el marco del derecho a la educación.
Se hizo con esfuerzo y sacrificio, pensando en que los seres humanos debemos
educarnos para salir adelante y tener una mejor calidad de vida”
Fabián Andrés Alzate, tutor
docente del Instituto Codesarrollo en la vereda.

Hechos para la comunidad

“Quiero ser auxiliar
de odontología”

“Quiero ser
comunicadora social”

“Quiero ser auxiliar
de odontología”

Gladis Adriana Sucerquia

Lilian Albeny Chancí

Nora Liliana Sucerquia
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“Para ellas viene un futuro lleno de oportunidades, nuevas apuestas, un nuevo estilo de vida. Por eso es importante que se hayan graduado y que
precisamente sean mujeres. Ellas están demostrando que el tema de género se consolida también en la ruralidad, que son las mujeres quienes esta vez
están demostrando que se puede tener otro papel dentro de la vereda, es el del conocimiento”, comentó Andrés Felipe Torres, comunicador del equipo
de gestión social del proyecto Hidroeléctrico Ituango.
El equipo de trabajo del proyecto se une a la celebración de estos grados tan importantes para el municipio de Sabanalarga y la comunidad de
Orobajo, y felicita especialmente a las tres estudiantes por su logro, deseándoles muchos éxitos en su futuro.
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Conmemorar el 25 de noviembre:

Por la no violencia
contra las mujeres

E

l 25 de noviembre fue declarado Día Internacional Contra la Violencia
hacia la Mujer en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del
Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia en julio de 1981. Se eligió este
día para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Patria, Minerva
y María Teresa, en la década de los años sesentas, quienes eran opositoras a
la dictadura que en ese momento se desarrollaba en República Dominicana.
En el año 2013 según las estadísticas de la ONU, el 35% de la población
femenina en el mundo sufrió violencia física y/o sexual dentro de las
relaciones de pareja o por fuera de estas. Este estudio también mostró que
alrededor de un 70% de mujeres han sufrido violencia física y/o sexual en
algún momento de su vida.

Es entonces relevante, pertinente y sigue siendo vigente que estas fechas
pongan de presente la situación de las mujeres en el país y específicamente
en contextos de violencia sociopolítica, donde son las mujeres las que, en
muchas ocasiones, cargan sobre sus hombros el peso de la guerra. De igual
forma, es una fecha para recordar que se hace necesario activar rutas de
atención eficaces para proteger la vida de las mujeres y sus familias, así como
también generar procesos pedagógicos de resignificación de la realidad de
violencia que padece el país.

Movilización social Valdivia

Hechos para la comunidad
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El Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Ituango comprende
dentro de su programa de Integración Proyecto Región, el desarrollo del
tema de género dentro de las actividades de licencia ambiental con los
municipios del área de influencia del proyecto. Es por esto que este año,
como en años anteriores desde el equipo de Gestión Social y en alianza
con las asociaciones de mujeres de los municipios del área de influencia,
las administraciones municipales, nos dimos a la tarea de llevar a cabo
diferentes eventos, entre los que se cuentan movilizaciones sociales, cineforos, programas de radio, encuentros artísticos y actividades de formación;
con un mensaje muy claro: “Frente a la violencia contra la mujer, no te calles
¡denuncia! Línea de atención nacional 155.”
Mediante el acuerdo 068 de agosto de 2014 del concejo municipal adoptó
la política pública de equidad de género para las mujeres rurales y urbanas
de Santa Fe De Antioquia. Esta fue una construcción colectiva de líderes y
lideresas de organizaciones, instituciones y comunidad en general que
conforman la Mesa de Asuntos de las Mujeres.

En Santa Fe de Antioquia le
apostamos a la equidad de género.
“El adoptar las Políticas de Equidad de Género al nivel local pretende
promover y apoyar los procesos de equidad en el ejercicio de igualdad
de derechos y oportunidades para la práctica de la ciudadanía plena,
incremento de la gobernabilidad, la convivencia pacífica, la democracia
incluyente y participativa, como condiciones para el desarrollo humano
equitativo y sustentable del municipio”
Emma Lucía Londoño Fernández
Concejala Santa Fe de Antioquia

Edición 41 Diciembre de 2014
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Los 12 municipios de influencia de la Hidroeléctrica Ituango
cuentan con planes locales para la promoción de derechos
de los niños, niñas y adolescentes y con los elementos
necesarios para implementar iniciativas juveniles.
El pasado mes de noviembre se realizó la entrega de 12 planes locales
para la promoción de derechos de los los niños, niñas y adolescentes y los
elementos necesarios para la implementación de 66 iniciativas juveniles en
los 12 municipios. Estas actividades se llevan a cabo en el marco del convenio
celebrado entre la Organización Internacional para las Migraciones OIM,
la Gobernación de Antioquia y EPM, cuyo objetivo es unir esfuerzos para
apoyar a las comunidades vulnerables y gobiernos locales de las áreas de
influencia del proyecto hidroeléctrico.
Los eventos contaron con la participación de 2.000 personas de los 12
municipios. 1770 niños, niñas y adolescentes, 180 familias y 280 funcionarios
públicos fueron testigos presenciales de estos eventos, en los cuales también
participaron, en su mayoría, el alcalde o alcaldesa municipal, secretarias de
despacho, personería, enlaces de víctimas y el sector educativo. Igualmente
se entregaron los insumos para la implementación de 66 iniciativas
juveniles, las cuales tienen como objetivo, mitigar los riesgos encontrados
en el municipio.
Planes locales de promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes
(NNA)
Estos planes, son el inicio de un trabajo que los municipios deben realizar
para la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
(NNA). Los planes contienen 5 capítulos (Contexto, Marco Jurídico nacional
e internacional, situación humanitaria de los NNA, ruta de prevención del
reclutamiento y utilización de NNA y un plan operativo y seguimiento.

Ituango

Peque

Hechos para la comunidad
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Valdivia

Olaya

Liborina

Edición 41 Diciembre de 2014

12

Hechos para la comunidad

Él y su familia fueron compensados por
la pérdida de su actividad económica
por la construcción de la hidroeléctrica.
La Hidroeléctrica Ituango busca que la
gente impactada, que es de arraigo
y tradición se quede en la región y
mejore su calidad de vida

El Periodista Wilson Cartagena, corresponsal de AlóEPM en el municipio de
Ituango, realizó una bonita crónica radial sobre el proceso de restitución
de las condiciones de vida que la Hidroeléctrica hizo a la familia del señor
Juan Bautista Flores. Hemos adaptado la nota periodística para publicarla
en esta edición del periódico La Voz, por ser otro ejemplo, otra historia de
la dignidad y del respeto con los que estamos atendiendo en el proyecto
Hidroeléctrico Ituango a las familias sujeto de estas medidas de manejo por
los impactos del proyecto.
Juan Bautista Flores es del municipio de Ituango, vereda Los Galgos, vivió
durante más de 30 años de la actividad minera de barequeo, a orillas del
río Cauca. Gracias a este difícil trabajo de escarbar y escarbar la arena en
busca de la anhelada pepita de oro, casi siempre en largas jornadas y bajo
un inclemente sol, Juan Bautista levantó a sus 13 hijos. Cuenta con algún
dolor, que fue la misma sociedad quien lo obligó a recurrir a la minería. Al
tener una discapacidad, fue discriminado muchas veces para otras labores,

Hechos para la comunidad
pero fue esa misma falencia física la que le dio fuerzas para levantarse todos
los días a extraerle al río un sustento para su familia.
Juan Bautista lo explica así cuando recuerda esta parte de su vida: “Gracias
al río y a mi Dios que me dio ese valor, que me dio esa capacidad de yo
aprender esto, esta labor, porque honradamente uno sirve cuando uno está
bien, pero cuando a uno le falta cualquier parte del cuerpo, a uno lo mira
mal la gente, ya usted no le sirve; yo pedía un día de trabajo y lo primero
que me decían era que yo era medio, y me pagaban la mitad de un jornal, si
quería, entonces como no estaba dispuesto a eso me resultó la forma de yo
buscar el sustento en el río y que gracias a mi Dios nunca me faltó con mi
comida”
Pero el río no solo fue el soporte de Juan Bautista y su familia durante
muchos años, su trabajo en la playa fue una bendición porque le brindó
oportunidades diferentes a sus hijos. Al respecto dice Juan Bautista:
“Gracias a Dios yo digo que por eso mis hijos todos ellos pasaron la violencia
que hubo, y todo en medio de todos los conflictos y ninguno de ellos quiso
voltear, coger ningún camino así”.
Después de un proceso de información, consulta y concertación de la
medida de manejo al impacto generado por el proyecto, Juan Bautista vive
una nueva etapa de su vida para él y su familia. Para lograr que esta y otras
familias implementen su nuevo proyecto de vida, cuentan con la asesoría,
intervención y acompañamiento de profesionales de la Hidroeléctrica
Ituango para garantizar su sostenibilidad.
Es noviembre y la cosecha de café pinta bien. Ya es final de año, y se merman
las lluvias y el verano asoma su cara trayendo consigo el calor necesario
para secar los granos; Juan Bautista madrugó a revolver el café recolectado
y está feliz porque ya vendió las primeras 4 cargas. Juan Bautista dejó de ser
minero. Él y su familia fueron objeto de la medida de restitución integral
de sus condiciones de vida por parte de la Hidroeléctrica Ituango. Con la
alegría en el rostro, Juan Bautista nos contó cómo es la casa donde ahora
habita con su familia:

13

“La casita tiene 6 habitaciones, es de adobe y eternit. Sí, una casita muy bien
organizada, y hoy en día yo tengo es una casa de ricos aquí” dice entre risas.
A través de la medida de restitución de sus condiciones de vida, su familia
cuenta con ingresos suficientes para llevar una vida digna. A Juan Bautista
y a los suyos, como compensación como familia identificada con arraigo
de más de 30 años en la zona y en el ejercicio de la actividad de minería,
la Hidroeléctrica Ituango les entregó una finca de aproximadamente 16
hectáreas, 8 de ellas producen café; en la que los miembros de esta familia
trabajan para que la cosecha sea la mejor.
“La finca en este momento está produciendo plátano, café, tiene agüitas
propias, tiene 3 tomitas de aguas propias, y más pa’ ponerla a producir,
porque si Dios quiere hay que ponerla a producir más cosas, vamos a ver si
nos abren mercados, pienso hacer unas plataneras nuevas para las cabeceras
de la finca, hacer unos cultivos distintos al café”.
Como lo hemos explicado en varias oportunidades a nuestros lectores, el
Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Ituango, establece la obligatoriedad
de restituir las condiciones de vida de las personas impactadas por
la construcción de las diferentes obras. El manejo al impacto y la
compensación se define a partir del Manual de Valores Unitarios, donde se
establecen con claridad los valores a compensar según la real afectación,
el tiempo de ejercicio de la actividad económica, el arraigo en el territorio,
la vulnerabilidad y con esto, cual es la medida de manejo que le aplica. La
Familia de Juan Bautista ha tenido el acompañamiento permanente de los
gestores sociales del proyecto.

Nueva casa de la familia de Juan Bautista

Edición 41 Diciembre de 2014
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Juan Bautista aunque ya no vive de la minería ahora está feliz en su nueva
finca, en su nueva vida.
Olga Eugenia Oquendo es la esposa de Juan Bautista, ella trabajó al lado de
su esposo en las playas del río y siempre mantuvo la fe en la responsabilidad
de EPM, siempre confió en que el proyecto les iba a cumplir. Así lo explica
doña Olga: “Todos fuimos beneficiados gracias a Dios, todos mis hijos,
nosotros, y nos sentimos muy agradecidos de ellos, porque gracias a ese
trabajo en la playa y a ellos que nos sacaron de allá, pero nunca nos dejaron
tirados”.
Por su parte, Carlos Orlando Flores, el hijo mayor de esta familia, recuerda
como era su anterior vivienda.
“La casita en la que nosotros vivíamos era una casita de tablita que está por
allá mismo junto a la carretera, y ya, mire ahora, ya es una casa mejor, ya
hemos visto que se ha mejorado la calidad de vida”.

Carlos Orlando también se beneficia con un empleo en las obras de la
Hidroeléctrica. “Llevo 17 meses trabajando allá y gracias a Dios me he ido
consiguiendo la comidita pa´ mis hijos y entonces todo eso le ayuda a uno”.
Estas son las historias que en EPM y en la Hidroeléctrica Ituango nos llenan
de confianza y nos motivan a seguir adelante. Nuestro principal propósito
es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la gente de
la zona de influencia del proyecto. Hacer un manejo responsable de los
impactos que genera la construcción del proyecto, de acuerdo con la real
afectación. Queremos aportar a la transformación de todo este territorio
para que lleguen nuevas oportunidades y podamos contemplar un mejor
futuro.
¡Entre todos lo estamos logrando!

Hechos de progreso
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Mejores vías en Liborina, fortalecimiento a
proyectos productivos y seguridad alimentaria
del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango

Evento de avances de mejoramiento de las vías, proyectos productivos, seguridad alimentaria y presupuesto participativo del Plan Integral Hidroeléctrica
Ituango en corregimiento de San Diego, Liborina.

Línea de conectividad:
más y mejores vías
para el desarrollo
Durante el evento se realizó la presentación de los
contratistas e interventores de la obra en el corredor
vial Liborina- corregimiento de San Diego-San José de la
Montaña.
Entre Liborina y el corregimiento de San Diego (6,2
kilómetros) se realizarán los trabajos de mejora y
rectificación y aplicará una capa de doble riego. Entre
el corregimiento de San Diego y el casco urbano del
municipio de San José de la Montaña (41,3 kilómetros) se
harán trabajos de mejoramiento. Estas obras permitirán
tener una vía de buenas especificaciones para conectar
las subregiones del Occidente y Norte de Antioquia.

Presentación de contratistas e interventoría de las obras de mejoramiento del corredor
vial Liborina- corregimiento de San Diego-San José de la Montaña.
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En el marco de esta misma línea de Conectividad se iniciará el mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y construcción de obras en la vía Puente de
Occidente- Olaya-Liborina, y de la misma manera, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de obras en la vía Liborina-Sabanalarga.
En el evento también se destacó como en el área rural del municipio de Liborina ya se realizó el mejoramiento de 24 kilómetros de vías terciarias y 71
kilómetros de caminos de herradura, para beneficio de los campesinos, la conexión entre sus veredas y el casco urbano, lo que facilitará la posibilidad de
sacar sus productos, reducir tiempos de transporte y mejorar su economía.
En esta actividad, la Gobernación de Antioquia hizo la entrega de las intervenciones en vías urbanas que se han ejecutado a través del programa
Mejoramos tu Cuadra, mediante el cual se mejoraron 595 metros entre andenes, cunetas, calles y la construcción de muros de contención, con 2.506
sacos de cemento, tanto en el casco urbano como en el corregimiento San Diego de Liborina.

Fortalecimiento para las
familias campesinas
Entrega de herramientas a los representantes de cada
proyecto productivo, que beneficiará a más de 350 familias del
municipio.

Durante el evento se realizó la entrega de Proyectos Productivos, que a través de asistencia técnica, capacitación, la compra de insumos y de herramientas se
fortalecerá la labor de más de 350 familias productoras del municipio. En Liborina los proyectos productivos que la comunidad priorizó fueron: sostenimiento
y asocio del café y aguacate, establecimiento de granadilla, aguacate, cítricos, maracuyá y caña, además de un vivero educativo.
En lo que tiene que ver con la línea de Bienestar para el Desarrollo, en materia de Seguridad Alimentaria con el programa Maná, está en ejecución la
implementación de Huertas de las Oportunidades para 200 familias rurales y de emprendimientos productivos para fortalecer asociaciones agropecuarias.
Ambos programas incluyen asistencia técnica y capacitación a familias campesinas.

Entrega de herramientas a tres familias del programa Huertas de las oportunidades, en representación de las 200 familias beneficiadas del municipio.
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José de Jesús Villa Zapata, presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Retiro
expresó: “Estoy muy feliz por la llegada de los profesionales que nos acompañarán en campo.
Sé que va a ser de mucha ayuda en una vereda como la de el Retiro ya que hemos tenido que
vivir con pobreza extrema, ahora la gente va a recibir muchos beneficios por la entrega de los
kits de herramientas y las hortalizas que se van a sembrar en las casas”.
Así mismo, durante el evento también se realizaron presentaciones artísticas de los jóvenes
de Liborina, los cuales participan del proyecto de descentralización cultural de Planeación y
Presupuesto Participativo del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango.

Presentación de jóvenes del grupo artístico beneficiado con el proyecto de descentralización cultural de Planeación y Presupuesto Participativo.
Esta actividad comunitaria de presentación de este paquete de obras y programas, estuvo encabezada por la alcaldesa de Liborina, Adriana María Maya
Gallego, de la Dirección ambiental, social y de sostenibilidad del Proyecto Hidroeléctrica Ituango de EPM, Maryore Montoya Marín, el Gerente Operativo de la
Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, Rafael Nanclares Ospina y contó con el acompañamiento del Diputado David Alfredo Jaramillo
y del alcalde de San José de la Montaña, Mauricio Correa y se cumplió en el corregimiento San Diego, del municipio de Liborina.
El Plan Integral Hidroeléctrica Ituango es un acuerdo que une las voluntades y los esfuerzos de la Gobernación de Antioquia, el IDEA, la Alcaldía de Medellín,
EPM y la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, para transformar la zona de influencia del proyecto y mejorar las condiciones de vida de los habitantes.
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En San Andrés de Cuerquia avanza la línea de
proyectos productivos y entregamos vehículo a
Bomberos con Presupuesto Participativo
Con mucha alegría se celebró en San Andrés de Cuerquia el avance de proyectos productivos, en donde los integrantes del comité técnico y representantes
de cada rubro productivo le contaron a la comunidad cómo avanzan en las veredas con sus cultivos.
En el evento se les entregó parte del kit de herramientas, insumos y fertilizantes que tiene cada proyecto productivo. Andrés Cadavid de la vereda El Morro,
representante del proyecto de Apicultura (cultivo de abejas) señaló que: “Este es un gran apoyo para nosotros en el campo, estos recursos nunca antes se
habían visto para los campesinos, y todo es gracias a EPM, al municipio, a la gobernación y al proyecto hidroeléctrico, con este programa saldremos adelante”.

Andrés Cadavid de la vereda El Morro le cuenta al municipio
en qué consiste el kit de herramientas e insumos para su
cultivo gracias a los proyectos productivos.

Hechos de progreso

Otro momento muy emotivo del evento fue la entrega del vehículo de apoyo para el cuerpo
de bomberos de San Andrés de Cuerquia.
El comandante del cuerpo de bomberos Carlos Mario Florez, señaló que con este nuevo
vehículo se verán beneficiados no sólo los bomberos sino las comunidades rurales
cuando sucedan las emergencias. “Nos sentimos como soñando… Estamos muy felices
con este vehículo, ya que es un apoyo muy grande para todas nuestras labores y para
todos los habitantes del municipio”.

Entrega del vehículo de apoyo para el cuerpo de bomberos de San
Andrés de Cuerquia gracias a recursos de Presupuesto Participativo
del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango.
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Con Emprendimientos Productivos se
fortalecen Asociaciones de Productores
en Santa Fe de Antioquia

Fortalecimiento de Emprendimientos Productivos
Agropecuarios del programa Maná a dos asociaciones de
Santa Fe de Antioquia.
En Santa Fe de Antioquia se firmaron los dos primeros convenios para
fortalecer asociaciones campesinas con la estrategia de Emprendimientos
Productivos del programa Maná que hace parte de la línea de seguridad
Alimentaria del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango.
Las Asociaciones de Productores de Tomate de la Vereda Laureles –
ASOLAURELES y Productores de Fríjol de Tonusco – ASOPTON del municipio
de Santa Fe de Antioquia, quedaron seleccionadas en el marco de la ejecución
del proyecto de Seguridad Alimentaria, componente Emprendimientos
Productivos Agropecuarios, gestado por la gerencia MANÁ de la Gobernación
de Antioquia, en asocio con el Plan Integral Hidroeléctrica Ituango de EPM.

Yovani Arley Bran Rueda, Representante Legal de la Asociación de
Productores de Tomate de la Vereda Laureles - ASOLAURELES, indicó que
“desde hace más de cinco años hemos venido trabajando como asociación
sin el acompañamiento de ninguna institución, pero en estos momentos
nos sentimos muy agradecidos con la Gobernación de Antioquia, EPM
y Socya por creer en nosotros, por habernos elegido para iniciar este
emprendimiento y por apoyarnos para que continuemos fortaleciéndonos
como productores”.

Hechos de progreso
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Gonzalo Antonio López Úsuga, Representante Legal de la Asociación de Productores de Fríjol de Tonusco –
ASOPTON, señaló que: “en la asociación somos 30 personas, quienes nos sentimos muy orgullosos de haber
quedado seleccionados para participar en este emprendimiento, razón por la que le agradecemos a cada una
de las dependencias que nos están apoyando; es de destacar que somos un grupo de campesinos a quienes nos
sobran las ganas de trabajar y la experiencia en este tipo de proyectos sociales”.
A cada una de las asociaciones seleccionadas, se les entregarán aportes para el montaje de su Parcela de
Aprendizaje, adicionalmente se les brindará asesoría técnica, socioempresarial y comercial, además de un proceso
formativo en estos mismos componentes.
De igual manera los 60 productores que se capacitarán en estos dos emprendimientos, podrán replicar lo
aprendido en sus fincas mediante la asesoría y el acompañamiento de los consultores técnicos, socioempresariales
y comerciales, con el fin de que generen ingresos adicionales que les ayuden a mejorar su calidad de vida y la de
sus familias.

Yovani Arley Bran Rueda, representante legal de la
Asociación de Productores de Tomate de la Vereda Laureles
- ASOLAURELES.

Avanzamos en la línea de desarrollo de fortalecimiento
institucional, en esta edición cuatro municipios: Yarumal,
Valdivia, Toledo y Peque.

Con recurso humano y diferentes proyectos, fortalecemos las capacidades institucionales para el
trabajo con víctimas del conflicto armado, el acceso a la justicia, la promoción de Derechos Humanos
y la prevención de la violencia.
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YARUMAL

Nuestro equipo en Yarumal lo conforma un
gestor de Derechos Humanos, dos psicólogas de
Reconstrucción del Tejido Social y una psicóloga
así como una trabajadora social de apoyo a la
Comisaría de Familia.
Con el Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, hemos ampliado los
talleres de promoción de Derechos Humanos, educación en el
riesgo de minas antipersonales y resolución de conflictos a zonas
urbanas y rurales, así como los talleres de promoción de Derechos
Humanos y ley de víctimas.
Nuestro equipo de Reconstrucción del Tejido Social, ha liderado la
conformación de dos grupos de memoria histórica en escuelas del
corregimiento Cedeño y la vereda Mina Vieja; así como la atención
individual a víctimas del conflicto armado.
Con el trabajo de nuestras dos profesionales sociales que apoyan
la Comisaría de Familia, hemos implementado el proyecto
“Construyendo Otras Filosofías de vida“, en donde 900 estudiantes
de los grados 8° y 9° de las instituciones educativas del casco
urbano, han recibido formación para la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas y principios de convivencia.

Equipo de trabajo línea de fortalecimiento institucional del Plan Integral
Hidroeléctrica Ituango en Yarumal.
Para obtener más información y conocer sobre los programas que se
desarrollan en el municipio, contactar al equipo de trabajo de la línea de
fortalecimiento institucional:
Personería: 853 7649
Comisaría: 853 62 70 - 853 77 10

VALDIVIA

Nuestro equipo en Valdivia está conformado por un
gestor de Derechos Humanos y dos profesionales
sociales para reconstrucción del tejido social.
La línea de institucionalidad a través de nuestro gestor de Derechos
Humanos, viene implementado los talleres de Educación en
Riesgo de minas a niños, niñas y adolescentes de las instituciones
educativas y a la comunidad en general, de la zona urbana y rural;
así como las asesorías en ley 1448 a población víctima del conflicto
armado.
Nuestras dos profesionales de Reconstrucción del Tejido Social
vienen brindando acompañamiento psicosocial a víctimas del
conflicto armado. Actualmente se han conformado seis grupos de
apoyo mutuo en todo el municipio y un grupo de mujeres víctimas.
Para obtener más información y conocer sobre los programas que
se desarrollan en el municipio, contactar al equipo de trabajo de la
línea de fortalecimiento institucional:
Personería: 8360385

Equipo de trabajo línea de fortalecimiento institucional del Plan Integral
Hidroeléctrica Ituango en Valdivia.

TOLEDO
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Seis profesionales conforman nuestro equipo en
Toledo: un gestor de Derechos Humanos, un agente
local de prevención para entornos protectores,
una psicóloga y una trabajadora social de apoyo
a la Comisaría de Familia y dos profesionales
Reconstrucción del Tejido Social.
En Toledo hemos trabajo con víctimas del conflicto armado de
la zona urbana y rural, principalmente en el acompañamiento
psicosocial, con la conformación de un grupo de apoyo mutuo
de mujeres y el trabajo de memoria histórica. De igual forma
nuestra gestora de Derechos Humanos ha realizado talleres de
educación en riesgo de minas y promoción de Derechos Humanos
y Convivencia, en tres veredas, el corregimiento El Valle y el casco
urbano.
Nuestras dos profesionales sociales han fortalecido los servicios de
la Comisaría de Familia con actividades para el restablecimiento de
derechos, asesorías familiares a la comunidad y acompañamiento
a los procesos educativos de convivencia.
Además, se está trabajando con 70 jóvenes entre 13 y 19 años,
en el marco del proyecto Entornos Protectores y otros más de la
Institución Educativa J Emilio Valderrama, a partir de talleres de
habilidades para la vida.

Equipo de trabajo línea de fortalecimiento institucional del Plan Integral
Hidroeléctrica Ituango en Toledo.
Para obtener más información y conocer sobre los programas que se
desarrollan en el municipio, contactar al equipo de trabajo de la línea de
fortalecimiento institucional:
Personería: 8619035
Comisaría: 8 61 90 12 - 90 20

VALDIVIA

Nuestro equipo en Peque está conformado por cinco
profesionales: un gestor de Derechos Humanos,
un agente local de prevención, una profesional de
Reconstrucción del Tejido Social y dos profesionales
de apoyo a la Comisaría de Familia.
En Peque hemos avanzado en procesos de habilidades para la vida
con 70 jóvenes en riesgo; entre otras actividades, se han realizado
talleres de formación en artesanías y natación, en el marco del
programa Entornos Protectores. Así prevenimos la violencia y el
consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes entre los 13 y 19
años.
Durante los últimos días, hemos realizado jornadas de
caracterización a 100 familias víctimas de conflicto armado, en
el corregimiento Los Llanos y la vereda Faldas. Esta población
será incluida en el proyecto Ruta Integral, que busca ofertas de
atención integral y el restablecimiento de derechos. La meta son
200 familias.
Con el apoyo de nuestras dos profesionales sociales para la
Comisaría de Familia, se ha logrado un acompañamiento frecuente
en las zonas rurales, con la implementación de jornadas de
atención, como las que hemos realizado en las veredas San Mateo
y Montarrón.

Equipo de trabajo línea de fortalecimiento institucional del Plan Integral
Hidroeléctrica Ituango en Peque.
Para obtener más información y conocer sobre los programas que se
desarrollan en el municipio, contactar al equipo de trabajo de la línea de
fortalecimiento institucional:
Oficina de Atención a víctimas: 855 20 43 ext. 122
Comisaría de familia: 855 20 43 ext.117
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El Proyecto Hidroeléctrico Ituango

te desea un

lleno de buena energía al
lado de los que más quieres.

