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Día y noche

trabajamos juntos

por construir hechos de progreso para el territorio.
¡Esa es la buena energía y futuro para nuestra gente!

Cómo vamos:
Así se ven las obras
del Proyecto

Hechos Para

la comunidad
Convenio OIM

Gobernación de Antioquia y EPM
por el bienestar del territorio.
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Espera pronto Buenas noticias: acercamos la atención de las oficinas a la población rural.
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No hay manera de comparar la experiencia y los aprendizajes que hemos
adquirido con este Proyecto y lo que sucede con cualquier otra iniciativa de
la misma índole en el resto del país.
En el pasado, era “normal” que este tipo de proyectos se abordaran
pensando solamente en los alcances de su construcción. El Proyecto
Hidroeléctrico Ituango se ha pensado y se viene desarrollando en una
perspectiva de desarrollo regional. Sentimos que nuestra presencia debe
contribuir de manera decisiva a la transformación positiva de este territorio,
una transformación responsable, amigable con el medio ambiente,
institucionalizadora, respetuosa de la cultura y de la historia de la región y
atenta a los Derechos Humanos.
Pero no es una mirada paternalista. No se trata de que las gentes y las
instituciones se sienten cómodamente a esperar qué hace el Proyecto
por ellas, no. Se trata de acometer juntos, mancomunadamente, uniendo
esfuerzos, ese proceso transformador.
De allí la existencia del Plan Integral, esa unión de voluntades en la que
participan las 12 administraciones de los municipios del área de influencia,
la Gobernación de Antioquia, el IDEA, el Convenio OIM, Gobernación
de Antioquia y EPM, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, el Proyecto
Hidroeléctrico Ituango, los recursos de la Inversión Adicional, además de
toda la institucionalidad nacional, para planificar y actuar en el encuentro
de objetivos comunes.
Y en esa unión de voluntades, desde luego la participación activa de las
comunidades a través de las múltiples expresiones organizativas con las
que actúa, para que juntos transformemos el territorio.

Esa es la diferencia
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Cómo vamos

Hoy las obras de la Hidroeléctrica Ituango avanzan con paso firme, generando empleo para
los habitantes del área de influencia, nuevas oportunidades y beneficios para todos sus
habitantes.
En todas las ediciones del periódico hemos hablado sobre Proyecto Hidroeléctrico Ituango
y de cómo se convertirá en la central de generación de energía más grande de Colombia,
con un aporte de 2.400 Megavatios. Adicionalmente hemos conocido cómo este
proyecto, además de convertirse en un foco de desarrollo para la región y el país, no
sólo cuenta con su respectiva Licencia Ambiental y con los debidos planes para hacer
un manejo responsable de los impactos ambientales y sociales, sino que hemos
ido más allá del deber, en razón de los principios de respeto ecológico que nos
inspiran. ¿Pero cómo es por dentro? Cómo se ven las obras actualmente en la
zona de construcción?
Los invitamos a conocer las imágenes de cómo se ven hoy en día las obras
más importantes del proyecto:

Casa de Máquinas

Casa de Máquinas

Cómo vamos

Sitio de Presa

Almenara 1
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Cómo vamos

Vista nocturna de la excavación del vertedero

Caverna de transformadores

Sitio de presa

Cómo vamos

E

l miércoles 23 de septiembre fue un día gratamente difícil de olvidar. El
momento crucial ocurrió en el marco de la construcción de la carretera
entre Puerto Valdivia y el sitio donde se construye la presa del Proyecto
Hidtroeléctrico Ituango. Allí, las vigas en voladizo del puente que se fueron
construyendo desde cada lado del río Cauca se encontraron… se “besaron”.
Este encuentro se convirtió un hecho histórico que marcó un avance
fundamental en la conexión del Norte lejano de Antioquia con el Bajo
Cauca y el Norte del país.
Compartimos con ustedes las imágenes del “beso” sobre el río Cauca.
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Lo que interesa

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango se construye con un absoluto respeto
por los Derechos Humanos y un riguroso cumplimiento de las normas de
la justicia colombiana, por lo cual este año se realizaron diligencias que
destacan el compromiso de EPM con la transparencia de cara a la comunidad.
En cumplimiento de sus políticas de responsabilidad social empresarial y de
derechos humanos, EPM solicitó de manera preventiva a la Fiscalía General
de la Nación adelantar labores de exploración del subsuelo en el lecho seco
del río Cauca, tras la desviación de un tramo de 800 metros para la futura
construcción de la presa del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
La petición de EPM al ente investigador buscaba determinar si en el lugar
donde se levantará la presa se encontraban o no restos humanos, para
proceder, de ser el caso, a su exhumación y entrega a los familiares, bajo los
protocolos internacionales que atiende la Fiscalía.

Históricamente, el Norte de Antioquia, zona en la que se desarrollan las
obras, ha sido impactado por el conflicto armado colombiano.
Acogiendo el llamado de EPM, la Fiscalía General de la Nación designó
un fiscal y un equipo de investigación de la Dirección Nacional de Justicia
Transicional para desarrollar esta labor. La diligencia, a cargo de un equipo
interdisciplinario, se realizó en abril pasado y no halló restos humanos en el
lecho seco. Después de esta actividad las obras continuaron de acuerdo con
el cronograma, con la garantía de que avanzan de forma respetuosa con los
derechos de las víctimas del conflicto armado y, en general, de los derechos
humanos. El llenado del embalse está previsto para 2018, cuando quedarán
inundados los 75 kilómetros que lo conformarán.

Lo que interesa
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Al avanzar en el trabajo de caracterización
de patrones culturales de las comunidades
del área de influencia es decir, sus costumbres y
tradiciones, EPM identificó que en Orobajo, municipio
de Sabanalarga, y Barbacoas, en el municipio de Peque,
tienen como práctica humanitaria el enterramiento
de cadáveres que llegan a las playas cercanas a su
comunidad transportados por el río Cauca.

La Hidroeléctrica significa ante
todo desarrollo social, empleo y
oportunidades de crecimiento para los 12
municipios de su área de influencia, con una
visión de país que abre nuevas perspectivas de futuro
para el sector energético.
A los 2.400 megavatios de capacidad instalada que tendrá
la central, se suma el apoyo y acompañamiento de entidades
Estatales como la Fiscalía General de la Nación que con el
cumplimiento responsable de sus labores, nos permiten asegurar
a la sociedad que construimos un proyecto respetuoso de la
comunidad, garantizando la equidad y la inclusión social.

En las playas cercanas a la comunidad de Orobajo
la Fiscalía adelantó la diligencia de exhumación,
entre el primero y el siete de septiembre pasado, con el
acompañamiento de la Dirección de Derechos Humanos,
DIH, Atención a Víctimas y Reintegración de la Secretaría de
Gobierno de la Gobernación de Antioquia. Todo se realizó previo
envío de información y solicitud de acompañamiento a la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la personería de Sabanalarga
y a la administración municipal de esta localidad.
A esta diligencia se le dio prioridad debido a que la presencia de minería
mecanizada en la zona altera las condiciones del terreno.
En el procedimiento se recuperaron siete restos humanos no identificados, los
cuales fueron trasladados por la Fiscalía al Laboratorio de Identificación Humana
del CTI en Medellín. Allí se cumplirán los estudios y protocolos necesarios para
su plena identificación y determinar las causas del fallecimiento.
Previamente a la diligencia, EPM se reunió con la comunidad para
explicar el alcance de las labores y familiarizarlos con las instituciones
que participarían. También lo hizo la Fiscalía y la Dirección de Derechos
Humanos de la Gobernación de Antioquia, como acompañamiento
psicosocial para la población.
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Hechos para la comunidad

Plenaria municipios Occidente

Con el objeto de apoyar a las comunidades vulnerables y a
los gobiernos locales de las áreas de influencia del Proyecto
Hidroeléctrica Ituango, en el año 2012 EPM, la Organización
Internacional de las Migraciones (OIM) y la Gobernación de Antioquia,
decidieron unir esfuerzos para intervenir de una manera articulada en
estos territorios y contribuir así al avance en el desarrollo integral de esta
región.
De esta alianza nace un convenio con el objetivo de apoyar a las comunidades y
gobiernos locales de las áreas de intervención del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, para
el aprovechamiento de las oportunidades que éste genera y la gestión de sus afectaciones
sobre los medios de vida, la convivencia y la integración social.
Animados por dos propósitos centrales; (I) Mejorar los medios de vida de las familias campesinas
residentes en las veredas del área de influencia de la Subregión Norte y (II) Promover los derechos
de la población de los 12 municipios involucrados, con un énfasis especial en la promoción de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes debido a su mayor vulnerabilidad y en consideración
de la prevalencia de sus derechos y del interés superior.

Principales avances:
En el componente de Promoción de derechos se inició desde el año 2013 un trabajo en los
12 municipios con 2.206 niños, niñas, jóvenes y 497 familias, que fue antecedido por una
socialización y concertación con administraciones municipales y líderes municipales.
En diciembre de 2013 se culmina la transferencia y aplicación de la metodología MVRO,
(Mapas de Vulnerabilidad Riesgo y Oportunidades) en los 12 municipios del área de
influencia, así como la sistematización de esta metodología, la cual se culminó en
el año 2014. Con los documentos de sistematización como punto de partida, se
construyeron los planes de acción e identificación de iniciativas juveniles. Se
recibieron para estudio y aprobación 74 iniciativas juveniles presentadas en los 12
municipios del área de influencia, las mismas, fueron evaluadas y calificadas por
un comité integrado por representantes de EPM, Gobernación de Antioquia y
OIM. En total se aprobaron 52 iniciativas juveniles.
Igualmente se realizaron 12 talleres institucionales, uno en cada municipio,
como punto de partida para la elaboración de 12 planes locales de
prevención. En estos talleres se contó con la participación de 144
funcionarios y su resultado más importante fue la priorización por
cada municipio de los principales riesgos a ser mitigados mediante la
elaboración e implementación de cada uno de los planes locales de
prevención. Actualmente los 12 planes locales de prevención están
en revisión para su respectiva socialización a las administraciones
locales e instituciones con responsabilidad en la materia.

Ejercicios prácticos de la metodología municipio de Olaya

Hechos para la comunidad

Trabajo Grupal municipios de Occidente

Trabajo grupal municipio de Olaya

Mejoramiento de los medio de Vida:
Mediante un proceso de socialización y
concertación con administraciones municipales, líderes
veredales y comunidades que inició en el año 2013, se dio
trámite al proceso de identificación y preselección mediante
encuesta,de 1.200 familias participantes que ha permitido intervenir
en más de 30 veredas de los 6 municipios de la subregión norte.
Igualmente se realizó el diagnóstico general de la tenencia de la tierra en
5 municipios del norte, en donde se plantea como metas la formalización
de la tenencia de la tierra de al menos 600 predios, en los cuales ya se
iniciaron los estudios de títulos para dicho proceso.
También en los 6 municipios del Norte, el equipo implementador
contratado, mediante visitas personalizadas está verificando la situación
familiar y productiva de cada una de las familias preseleccionadas, lo
anterior, permitirá definir las familias participantes del convenio.
Qué sigue en la ejecución del convenio
Se establecerán 1.200 huertas para seguridad alimentaria con el enfoque
de “Las Huertas de las Oportunidades” del programa MANA de la
Gobernación de Antioquia.
Se desarrollará otro de los subcomponentes llamado “Lecturiando”.
Terminando el mes de septiembre se iniciará la identificación, diagnóstico
y selección de 60 centros educativos rurales a fortalecer. Con “Lecturiando”
se quiere dejar a los docentes de las 60 escuelas capacitados y actualizados,
y a los centros educativos dotados con biblioludotecas.
Mediante el diagnóstico de las familias en el tema de ingresos y la posterior
formulación e implementación de proyectos productivos, cuya base son los
Diagnósticos agropecuarios de los 6 municipios del norte, se apoyarán 1.200
unidades productivas de acuerdo a la vocación productiva de la zona y a las
exigencias de los mercados locales.
El convenio tendrá un proceso de monitoreo y seguimiento constante, así
como el acompañamiento familiar como eje transversal del proyecto y con
el cual se pretende construir e implementar el Plan de Vida de cada Familia.

Facilitadores Sabanalarga
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Primero el ambiente

L

a campaña “Yo Quiero a Sabanalarga” es una iniciativa de la Mesa
Ambiental del Municipio de Sabanalarga. El objetivo de la campaña
se planteó inicialmente como una estrategia para generar sentido de
pertenencia por el patrimonio ambiental y para favorecer la convivencia en
el municipio. Para formular los lineamientos que debía seguir la campaña,
los integrantes de la Mesa Ambiental elaboraron una estrategia que buscaba
responder la siguiente pregunta ¿Cómo quieren los habitantes de Sabanalarga
que sea su municipio?
Después de terminar el proceso de diseño del logotipo de la campaña, se
realizó la aplicación de una encuesta diseñada con el objetivo de conocer la
percepción de las comunidades frente a su municipio, se logró aplicar una
encuesta a 600 personas cuyos resultados se concentraron en cuatro nodos o
valores. Queremos a Sabanalarga: educada, amable, participativa y con sentido
de pertenencia.

Una vez recopilada esta información se presentó el proyecto a la Corporación
CORANTIOQUIA como una propuesta participante en el concurso de iniciativas
ambientales, resultando seleccionada como una de las ganadoras.
En la ejecución del proyecto se plantearon estrategias para desarrollar los
nodos o valores ya identificados. De esta forma se lanzó en un evento

Primero el ambiente

público la campaña, buscando posicionar el logotipo y sus participantes. Se
realizaron actividades educativas tales como: presentación de obras teatrales
ambientales, cine foros, campañas de concientización sobre el manejo
adecuado de los residuos sólidos, campañas de reforestación, caminatas
municipales e intermunicipales que buscaban llamar la atención de las
personas que no son de nuestro municipio, resaltando el valor de nuestro
patrimonio ambiental y el potencial turístico, concursos de fotografías,
entre otras actividades.
“Logramos llevar la campaña a más de 400 personas en el
casco urbano del municipio de Sabanalarga y a 3 centros
educativos de la zona rural
como metodología
de formación con
comunidades
educativas.
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En la actualidad la campaña busca posicionarse por medio de estrategias
comunicativas, en las diferentes actividades desarrolladas de manera
articulada entre la administración municipal, la Empresa de Servicios Públicos
de Sabanalarga y el Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Extendemos la invitación a todos los habitantes del municipio y de otros
municipios del área de influencia del proyecto Hidroeléctrico Ituango para
que conozcan esta campaña y sea un ejemplo para que hagamos de nuestros
municipios, ciudades: Educadas, amables, participativas y con sentido de
pertenencia… como nuestro municipio, porque Yo Quiero a Sabanalarga”,
comentó Pablo Correa, gerente de la empresa de servicios públicos del
municipio.
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Primero el ambiente

Manejo responsable con

los peces del río cauca

EPM, aprovechando la invitación llevada a cabo por la mesa ambiental
de Caucasia, participó en una reunión el día sábado 13 de septiembre en
Barrio Chino (Caucasia), en la que participaron cerca de 50 personas entre
representantes de las comunidades y entidades. EPM buscaba, con su
participación en la reunión dar a conocer a las comunidades localizadas
aguas abajo del sitio de presa del proyecto los resultados de los estudios de
peces realizados hasta el momento, así como del plan de rescate de peces
ejecutado durante el desvío, escuchar las inquietudes y cuestionamientos
que tienen estas comunidades, en relación con la posible afectación de la
pesca por el proyecto y resolverlas.
En esta reunión participaron por parte de las comunidades, representantes
del Comité de Pecadores Los Camarones (Comunidades de Barrio Chino),
Comunidades Vereda Palomar, Comité Pescadores La Ilusión - Vereda La Ilusión,
Comunidades Galandria, Asociación de Pescadores Los Coroncoros; Asociación
de Pescadores de Caucasia – Vereda Margento: y de la Vereda Palanca.
Igualmente hubo participación de las siguientes entidades: CORANTIOQUIA,
UNAP, INTEGRAL, SOCYA, EPM, SENA (Secretario mesa ambiental Caucasia).
Se informó a las comunidades que en el proyecto, se vienen desarrollando
estudios de peces desde el año 2004 pero de manera continua a partir del
2010, que se han establecido 38 estaciones a lo largo del río, en otros ríos que lo
alimentan y algunas ciénagas, así como 16 en quebradas que se encuentran en
la zona de embalse. Se informó a los participantes, que los estudios realizados
hasta ahora, permiten establecer que los raudales (saltos naturales) que se
encuentra a partir de la Guamera (a 40 minutos en lancha de Puerto Valdivia),
afectan de manera natural la subienda de las especies migratorias, por lo que el
proyecto no generará una afectación importante sobre los peces del río Cauca.

Primero el ambiente
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Igualmente se informó a los participantes que durante el rescate de peces
llevado a cabo entre el 17 de febrero y el 17 de marzo, como parte del desvío del
río Cauca y para garantizar la protección de recurso pesquero, se implementó
un Programa Contingente para el Rescate de Peces durante el desvío, como
resultado del cual, llevó a cabo el rescate de 4645 individuos, de los cuales se
liberaron vivos 4609, lo que evidencia una supervivencia muy alta del 99.2%.
Se informó que se llevaron a cabo actividades preparatorias para el desvío,
como el lavado de los túneles, la realización de simulacros, la capacitación a los
pescadores y personal que intervino en el rescate, que fue de aproximadamente
60 personas, en las que participaron 26 pescadores de la zona, que dan fe del
trabajo efectuado y de la seriedad, profesionalismo y honestidad con que se
llevó a cabo.

Se aclaró a la comunidad que no ha habido actividades que puedan generar
la extinción del pescado, y que el proyecto no ha incidido en la reducción de
los volúmenes de pesca que actualmente se presenta, porque solamente se ha
hecho el desvío del río por dos túneles, por lo tanto no se ha embalsado el agua,
ni se ha construido ninguna barrera que impida que el agua del río Cauca siga
corriendo normalmente.
Se explicó que el proyecto cuenta con la Licencia Ambiental, herramienta
mediante la cual la autoridad ambiental (ANLA) y las entidades de control
(Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo) garantizan tanto el
cumplimiento de la normatividad ambiental, como la protección del medio
ambiente donde se desarrolla el proyecto. Hasta el momento los estudios
realizados por especialistas evidencian que la afectación del proyecto
hidroeléctrico Ituango sobre la actividad pesquera va a ser mínima.
Hace poco la autoridad ambiental solicitó a EPM actualizar los estudios de
impactos aguas abajo del proyecto. EPM como empresa responsable en el
tema ambiental procederá a realizar estos estudios de la mano de firmas
especialistas y estará atento a sus resultados para establecer, en caso de que
sea necesario, las medidas de manejo que se requieran.
Representantes de las comunidades y entidades como el SENA,
CORANTIOQUIA, UNAP, INTEGRAL, SOCYA y EPM se dieron cita en la
reunión para poner en común los temas de interés general.
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Hechos de progreso

Como muy positivo calificaron la Gobernación de Antioquia, el IDEA, la Alcaldía
de Medellín, EPM y la Sociedad Hidroeléctrica el avance de la ejecución de
los recursos de la Inversión Social Adicional del Plan Integral Hidroeléctrica
Ituango, y las demás inversiones que promueven el desarrollo en la zona de
influencia de la Hidroeléctrica Ituango.

Por su parte, los Alcaldes de la zona destacaron que cada vez son más visibles
los impactos que las realizaciones están teniendo en las comunidades, tanto de
las obras que se ejecutan con los recursos adicionales, así como de los trabajos
que se vienen desarrollando con los recursos del Plan de Manejo Ambiental y
Social del proyecto, el convenio con la OIM y las inversiones que ejecuta EPM en
su línea de Responsabilidad Social Empresarial.

Hechos de progreso

“El campo avanza en Yarumal con
todo el corazón”
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Familias campesinas de Yarumal celebran el lanzamiento de proyectos productivos

Con más de 500 campesinos de las diferentes veredas de Yarumal y en una
alegre caravana que recorrió el municipio, se celebró el lanzamiento de la
línea de proyectos productivos del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango y
de diferentes acciones que se realizan para fortalecer la labor del campo, en
conjunto con la Gobernación de Antioquia, EPM, la Alcaldía municipal y las
diferentes organizaciones sociales de Yarumal.

La línea de proyectos comprende más de un año de
acompañamiento y capacitación técnica a las familias
campesinas, para que disfruten de los beneficios y las
oportunidades, para que fortalezcan sus conocimientos de
cómo trabajar la tierra y beneficiarse de ella sin necesidad
de que deban trasladarse hacia otros municipios para
encontrar un mejor futuro; adicionalmente se respaldan
estos proyectos con:
Kits de herramientas, insumos, fertilizantes y módulos
productivos, los cuales serán entregados durante el mes de
septiembre, en las veredas donde habitan las 250 familias
campesinas que eligieron fortalecer sus conocimientos con
los cultivos de cacao, café, caña y proyectos silvopastoriles.

Caravana que recorrió el municipio con las diferentes acciones que se realizan para fortalecer el campo
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Hechos de progreso

Evento de lanzamiento de la línea de proyectos productivos
El Alcalde de Yarumal Miguel Ángel Pelaez, destacó que todos los esfuerzos que se realizan por el fortalecimiento del campo, incluyendo los proyectos productivos,
pero también en las voces de la comunidad rural, las inversiones en las vías terciarias y el mejoramiento y mantenimiento de los Centros Educativos Rurales de las
veredas, es una muestra contundente que “El campo avanza en Yarumal con todo el corazón”
En este acto de lanzamiento también se hizo entrega pública a la ciudadanía de cinco tractores para fortalecer la labor del campo en Yarumal. De estos cinco, un
tractor hace parte del sistema general de regalías y los otros cuatro se entregaron a través del programa Redsoleche, la política lechera del Departamento de
Antioquia creada a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia.

En el acto central también se informó a la comunidad rural sobre las inversiones que se están
realizando para mejorar las vías terciarias, la infraestructura de las Instituciones Educativas
rurales y se realizó la presentación de programas que fomentarán la convivencia, que
buscan prevenir la violencia y promover el respeto por los derechos humanos, de la línea de
Institucionalidad, también del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango.

Entrega de cinco tractores para fortalecer la labor del campo

Impulsar el desarrollo económico y social en el municipio
de Yarumal es una prioridad en Antioquia para fortalecer el
empoderamiento y conocimiento agrícola de las familias
campesinas productoras de los frutos de la región.

Circuito de información del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, para que la comunidad se entere de
los avances del proyecto hidroeléctrico y los programas para toda la ciudadanía urbana y rural

Hechos de progreso
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Con más de 1.500 campesinos de las diferentes veredas de Briceño se celebró la semana del campesino, promovida
por la Administración Municipal en conjunto con la Gobernación de Antioquia, EPM y las diferentes organizaciones
sociales del municipio.

Clausura de la semana campesina en Briceño y entrega de avances y
programas del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango.

En el marco de la celebración de la semana campesina, se realizó la
entrega de equipos biomédicos y la presentación de programas de las
diferentes líneas de inversión social adicional del Plan Integral de la
Hidroeléctrica Ituango, entre los que se cuentan:
La ambulancia elegida por la ciudadanía en el programa de planeación y
presupuesto participativo, símbolo de que la comunidad valora la vida y la
paz del municipio; kits de herramientas de la línea de proyectos productivos
para las familias campesinas; equipos biomédicos para el hospital Sagrado
Corazón de Jesús, de la línea de salud, y finalmente, se realizó la presentación
de programas que fomentarán la convivencia, que buscan prevenir la violencia
y promover el respeto por los derechos humanos, de la línea de Institucionalidad.

La semana campesina en Briceño, contó con entrega de
equipos biomédicos de salud y la ambulancia priorizada
por la ciudadanía con el programa de Planeación y
Presupuesto Participativo de la inversión adicional del
Plan Integral Hidroeléctrica Ituango.
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De igual forma, se realizó la Feria
agroalimentaria de Maná con 100
familias productoras de las huertas de las
oportunidades; se socializaron avances de
la intervención de la vía terciaria San Fermín
Briceño, el proyecto Hidroeléctrico Ituango,
y finalmente se realizó la premiación de las
olimpiadas campesinas deportivas.
El secretario de Gobierno de la Gobernación de
Antioquia, Santiago Londoño Uribe, destacó que
“es muy emocionante venir a Briceño a celebrar
con la comunidad estos avances y las olimpiadas
campesinas que reviven al espíritu deportivo y la
sana convivencia. Señaló que estos son los actos
que deben repetirse”, y por lo tanto deben ser la
única razón para visitar a Briceño, y no que sean los
violentos la causa. Que esta celebración sea para que
brille la alegría y la esperanza de los Briceñitas.

La representante de EPM en el evento, Maryore Montoya,
señaló la importancia de la entrega de los equipos
biomédicos como parte de la dotación para el hospital al
igual que la ambulancia lo que representa mejorar la calidad
en la atención médica para la comunidad de Briceño. Destacó
además la importancia de la entrega de los kit de herramientas
a la población rural porque marca el inicio del programa
de proyectos productivos que busca mejorar la calidad y
productividad de sus cultivos.
La Gobernación de Antioquia, EPM, y la Alcaldía Municipal
participaron de esta semana campesina para entregarle a la
comunidad de Briceño, el mensaje de que estamos trabajando por
las familias campesinas, para que disfruten de los beneficios y las
oportunidades, para que fortalezcan sus conocimientos de cómo
trabajar la tierra y beneficiarse de ella sin necesidad de que deban
trasladarse hacia otros municipios para encontrar un mejor futuro.

Hechos de progreso
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a prevención de la violencia en los jóvenes sí es posible a través
del deporte. Para ello la Gobernación de Antioquia y EPM
le están apostando a fomentar la práctica del Ultimate, un
deporte de conjunto en el que dos equipos juegan con un disco
volador o frisbee, no hay contacto físico y no hay árbitros; los
propios jugadores se encargan de administrar las reglas.
Testimonio: “Gracias al Ultimate he aprendido sobre el juego limpio,
en el deporte y en la vida. Como este deporte no tiene árbitro
sino que somos nosotros mismos, me ha servido para entender
la responsabilidad de conocer tus faltas, asumir tus faltas” Laura
Rodríguez - Practicante de Ultimate Ituango

Los “Wolfs” de Ituango
en partido de Ultimate
En Ituango son 30 jóvenes que hacen parte
del equipo los “Wolfs” (Lobos, en español).
Uno de ellos es John Jairo Arango quien
escogió el Ultimate porque es un deporte
que permite el desarrollo de habilidades
sociales y facilita la toma de decisiones y la
solución de conflictos.
Testimonio: “A mí el Ultimate me ha
abierto dos caminos, uno a prevenir el
consumo de drogas y el otro a conocer
muchas amistades. Además este deporte
es perfecto para prevenir la violencia
porque no es de choques” Carlos Alberto
Marín – Practicante de Ultimate Ituango
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17 jóvenes del equipo Los “Wolfs”
de Ituango participaron en torneo de La Ceja
Los Wolfs de Ituango ya se han medido ante equipos
de otras regiones del departamento. Hace pocos
días tuvieron una exitosa participación en el torneo
colegial ELECE en La Ceja. Allí jugaron tres partidos con
clubes deportivos del oriente antioqueño.
Testimonio: “Estoy muy contento y pienso seguir por
mucho tiempo, estoy muy animado por este torneo
que acaba de pasar en La Ceja, me motivé y voy a seguir
entrenando para ser un gran jugador” John Jairo Arango –
Practicante de Ultimate Ituango
Gracias a los recursos del Plan Integral Hidroeléctrica
también jóvenes de Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño
y Peque podrán practicar el Ultimate.

¿De qué trata este deporte?
•

•

•
•

El Ultimate es un deporte sin contacto entre
jugadores y se practica con un disco volador de
175 gramos.
El objetivo es anotar puntos haciendo pases con el
disco entre los jugadores hasta llegar a la zona de
anotación del otro equipo, similar a como lo hacen
en la zona de anotación en Fútbol Americano o en el
Rugby.
Los jugadores no pueden moverse mientras tengan el
disco en las manos.
Se puede jugar en césped, playa o en espacios cerrados.
Hay categorías: masculino, femenino y mixto.

Los “Wolfs” de Ituango en partido de Ultimate
Testimonio: “Además de ser un deporte que por su dinámica ha emocionado
mucho a los jóvenes, el Ultimate apunta a la construcción de paz y convivencia.
Esperamos tener más de 360 jóvenes en Ituango, Toledo, San Andrés de
Cuerquia, Briceño y Peque motivados por el Ultimate y que repliquen el mensaje
de la prevención y las oportunidades”. Andrés Bedoya – Gerente Línea de
Institucionalidad de la inversión adicional del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango

Hechos de progreso

Celebración en San Andrés de Cuerquia, en donde vamos más lejos para estar
más cerca con salud.
Con mucha alegría se entregó a la comunidad de San Andrés Cuerquia y de
Toledo, los avances de la línea de salud del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango
para mejorar la atención en salud y la calidad de vida de sus habitantes.
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Recordemos que el programa de Atención Primaria en Salud, consiste en que
promotores de vida realizan visitas domiciliarias a los hogares de las veredas
cercanas y lejanas de los cascos urbanos. Este programa busca garantizar el
derecho fundamental a la salud, empoderado a las familias y a las comunidades
en el cuidado esencial de la salud.

“Nosotros les ponemos tareas a las familias rurales, por ejemplo, inscribir a los
niños en los programas de Crecimiento y Desarrollo, a hacerse el autoexamen
de mama, entre muchas otras y cuando volvemos a visitarlos, nos llena de
alegría saber que sembramos la semilla y cuando volvemos vemos que las
familias campesinas no sólo las hacen, sino que van más allá y salen adelante”
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Así mismo se realizó la dotación para ambos hospitales según las necesidades
de cada institución, que en general consiste en equipos biomédicos e
industriales para realizar el adecuado tratamiento a los pacientes, los cuales
van desde la dotación de sillas de ruedas, sillas odontológicas y camillas

hasta equipos médicos de laparoscopia, electrocardiogramas, desfibriladores,
equipos de laboratorio, concentradores de oxígeno, etc. Estos equipos médicos
son indispensables para salvar vidas y tratar digna y efectivamente a los
pacientes.
Dotación de equipos médicos para mejorar la atención y calidad de vida de
los habitantes.
De igual forma, durante ambos eventos, se resaltó la importancia que tiene
el programa de Telemedicina o Telesalud, como un nuevo servicio que se
está implementando en los 12 municipios del área de influencia, el cual
permite llevar la atención especializada a las comunidades a través del uso
de la tecnología y la conexión por Internet. Con esta estrategia se facilita la
prestación de los servicios médicos especializados. Esto significa que los dos o
tres meses que se demoraban los pacientes en la consecución de una cita con
especialista se puede demorar hoy, un día gracias a este programa.

Acto de entrega de la
línea de salud, parque
de Toledo

El Plan Integral Hidroeléctrica Ituango es un acuerdo que
une las voluntades y los esfuerzos de la Gobernación
de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, EPM, el IDEA, la
Sociedad Hidroeléctrica Ituango y las 12 administraciones
municipales con sus comunidades, para transformar la
zona de influencia del proyecto y mejorar las condiciones
de vida de sus habitantes, convocando a la participación
ciudadana y al aprovechamiento de los recursos humanos
y naturales del territorio.
Con salud, vamos más lejos para estar más cerca en Toledo

