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La cultura es nuestra 
gran riqueza

David Berrío Pereira

Ex Director de la Casa de la 
Cultura de Buriticá

La cultura es una creación colectiva que incluye el conocimiento, 
el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los 
hábitos y habilidades adquiridos por el hombre en la familia y en 
la sociedad.

Los buritiqueños amamos la cultura. En cada rincón de nuestro 
municipio hay personas con mucho talento: pintores, poetas, 
músicos, cantantes, escultores, escritores, fotógrafos, bailarines, 
artesanos, entre otros. Muchas de ellas fueron exaltadas por la 
Alcaldía de Buriticá y la compañía Continental Gold el pasado 5 
de enero, durante la presentación de las Fiestas del Retorno y la 
versión urbana de la Semana de la Cultura, el Arte y la Cultura. 

Personas y artistas como mi gran amigo Luis Eduardo Varela,  
fotógrafo y líder social del municipio; la queridísima y admirada 
Abigaíl Salazar, poeta y primera maestra que llegó a la vereda 
Mogotes; la respetada historiadora Lucelly Higuita Santa y los 
destacados músicos Raúl Fabián Rivera y Marco Tulio Tuberquia, 
por solo mencionar algunos, son la fiel muestra del talento que 
abunda en nuestro municipio.

La exposición de cultura, arte e historia realizada en el auditorio 
de la Institución Educativa Santa Gema de Buriticá nos permitió 
dimensionar parte de nuestra riqueza cultural, que es la expresión 
de un pueblo que sueña, que quiere salir adelante. Ese es el reto. 

Otro reto es la construcción del museo municipal, idea que quiere 
materializar el alcalde de Buriticá, Humberto Castaño, para 
dignificar a los artistas locales, mostrar sus obras y tener un 
nuevo atractivo para los visitantes. 

Los ciudadanos, de la mano con la Alcaldía de Buriticá y 
Continental Gold estamos trabajando para fortalecer los 
diferentes procesos y manifestaciones culturales, como la danza, 
la música y la pintura; promovemos el aprendizaje de nuevas 
expresiones artísticas y el rescate de nuestra identidad cultural, 
que es nuestra gran riqueza.

Frente común contra la 
extracción ilícita de minerales

A principios de este año (7 y 9 de enero) el 
tema mereció una editorial y un trabajo de 
investigación en el periódico El Tiempo. 

En el editorial titulado “No todo lo que brilla 
es oro”, este periódico de circulación nacional 
dijo que “La minería ilegal, que causa grandes 
pérdidas económicas al país, necesita un alto sin 
dilaciones…aparte de ser una vergüenza, que solo 
el 15 por ciento de la actividad minera en el país 
esté formalizada. Lo cual desemboca en que las 
regiones dejan de recibir cerca de 6 billones de 
pesos al año por regalías, dineros que faltan en 
salud, educación, obras sociales, vías y progreso 
en general”.

En el trabajo de investigación de la periodista 
Valentina Obando Jaramillo, también de El 
Tiempo, titulado: “Cada año, saqueo de minería 
ilegal equivale a una reforma tributaria”, se 
informó que “Más de seis billones de pesos, el 
recaudo adicional que espera lograr el Gobierno 
en el primer año de la reforma tributaria, es lo que 
dejan de recibir las regiones en regalías cada año 
por culpa de la minería ilegal y criminal del oro”.

El pasado mes de diciembre en Cancún, México, 
durante la decimotercera Conferencia de 
las Partes sobre Biodiversidad (COP13), Julia 
Miranda, Directora de Parques Nacionales de 
Colombia, expresó: “La minería ilegal en Colombia 
es la peor amenaza para los ecosistemas, el agua, 
la biodiversidad y la salud de los colombianos. Es 
el principal reto que tenemos”.

Silvana Habib Daza, Presidenta de la Agencia 
Nacional de Minería, escribió en el periódico 
El Espectador de diciembre de 2016: “Ignorar 
el flagelo de la explotación ilícita es ignorar 
que sus ganancias son en gran parte el dinero 
que deja de percibir el Estado por impuestos y 
regalías, es ignorar que son fuente de empleo 
informal que incluye explotación laboral y trabajo 

infantil, es ignorar que financian en muchos 
casos organizaciones al margen de la Ley. La 
explotación ilícita no es otra cosa que el robo de 
los recursos al Estado. Nos están robando a todos”.

Y la funcionaria fue mucho más allá: “El otro 
reto en este aspecto es combatir la tolerancia a 
estas prácticas, especialmente en municipios 
productores de oro y piedras preciosas: sin el 
concurso de la comunidad, y una cultura de la 
legalidad, la lucha contra este flagelo y todos los 
mecanismos que impulsemos como gobierno, 
van a ser infructuosos”.

En otro escenario Silvana Habid Daza recordó 
que la minería bien hecha, legal, y regulada por el 
Estado a través de la Agencia Nacional de Minería, 
lleva progreso para las regiones, contribuye al 
bienestar de las comunidades, protege el medio 
ambiente, genera cerca de 1 millón 750 mil 
empleos directos e indirectos, y aporta el 2% del 
PIB en Colombia.

Son muchas las voces que ponen de presente la 
urgencia de hacer un frente común para evitar que 
la extracción ilícita de minerales siga quitándoles 
recursos por regalías a los colombianos. Una de 
las alternativas que se presenta para evitar que 
siga creciendo este flagelo es la formalización 
minera, que se concibe como una manera de 
iniciar una ruta en la que la minería se convierte 
en ese motor de desarrollo regional y nacional.

En esta materia, Buriticá comenzó este año 
con cinco nuevas asociaciones mineras del 
municipio en proceso de formalización, que 
se suman a las tres que ya están transitando el 
camino de la formalidad gracias al compromiso 
de la Secretaría de Minas de la Gobernación de 
Antioquia, la Alcaldía de Buriticá y Continental 
Gold.

En Colombia diversas voces, entre ellas, algunos gremios y periodistas, se 
han pronunciado en torno a la necesidad de una actividad minera legal y 
responsable con el medio ambiente. 

Alicia Velasco, estudiante de 
geología de la Universidad de 
Guanajuato (México).

Mientras muchas personas 
luchan y pagan cursos y 
asesorías para vencer la 

timidez, en Buriticá César García 
decidió convivir con ella y expresarse 
a través del arte, en su caso tallando 
madera.

César es amable pero sonríe poco. 
Además es poco expresivo y corto de 
palabras, prácticamente, como dicen 
los abuelos: ‘toca sacarle las palabras 
con ganzúa’. Pero él no ha necesitado 
ser muy elocuente para salir 
adelante, demostrar su talento 
y convertirse en uno de los 
personajes reconocidos 
del municipio. 

Con cariño y 
con justa razón 
sus amigos 
comenzaron a 
decirle “El Aburrido” 
y hoy en Buriticá 
pocas personas saben 
su nombre de pila. Ese 
remoquete es hoy por hoy 
la mejor forma de ubicarlo o 
consultar por él. Preguntar solo 
por César es un caso perdido, pero 
preguntar por “El Aburrido” o César “El 
Aburrido” es una alternativa exitosa. 

La mayoría de búhos, caballos, indios, 
águilas y otras figuras talladas en 
madera que hay en el municipio 
llevan su firma.

“Cuando estaba en el colegio dibujaba 
mucho, después me dediqué a 
pintar y luego decidí que lo mejor 
era comenzar a tallar la madera. Esa 
decisión la tomé hace 15 años y me ha 
ido bien”, explica César García.

tallando madera

Este se ve que es un proyecto muy bueno,  tiene mucha 
inversión en trabajo medio ambiental, lo que no se ve en 
otras regiones del país y por eso hay cierta resistencia a 
esta actividad productiva. Creo que el Proyecto Buriticá 
traerá mucha prosperidad social”.

Así nos ven

Columnista invitado

En Buriticá la mayoría de búhos, caballos, indios, águilas y otras figuras talladas en 
madera tienen la firma de César García.

“El Aburrido”vive feliz

Para “El Aburrido” es más fácil 
trabajar figuras con relieve que 
las tridimensionales. Luego de 15 
años de trabajo incansable sus 
obras son verdaderas obras de 
arte, su belleza y majestuosidad es 
admirada por todos.

“Haciendo un águila en madera 
me puedo tardar 5 días de trabajo 
diario, otras obras como un búho 
me puedo tardar 3 días; pero hay 
obras, por ejemplo los caballos, 
en los que me puedo tardar 
hasta 8 días de trabajo continuo 
haciéndolas”, asegura César 
García.

Mientras pueda “El Aburrido” 
seguirá encerrado en su taller 
haciendo águilas, indios, caballos, 
búhos y todas las figuras que le 
pidan los clientes. Su silencio 
seguirá siendo la compañía de 
trabajo perfecta.
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Realizar exploraciones y explotaciones mineras 
sin el amparo de un título minero.

Nuevo Código Nacional
de Policía prohíbe:

Artistas como César García sirven de ejemplo para 
que los jóvenes exploten sus talentos y le aporten 
a la cultura del municipio.



Realizar explotaciones mineras sin contar con licencia 
ambiental o su equivalente.

El 6 de febrero de 2017 es una fecha 
que quedará por siempre en la 
memoria de Melissa Guevara 
Gómez, ese día comenzará clases en 

el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, donde 
estudiará Ingeniería en Higiene y Seguridad 
Ocupacional. “Yo tenía el apoyo decidido 
de mis padres para seguir estudiando 
porque he sido buena estudiante, aunque 
económicamente sería difícil, pero gracias 
a Continental Gold las cosas se facilitaron”, 
expresa Melissa Guevara.

Ella hace parte del grupo de seis bachilleres 
de Buriticá que gracias a su buen 
rendimiento académico, fueron favorecidos 
con becas para adelantar estudios 
superiores por parte de Continental Gold,  a 
través del programa  Educación + Superior.

Aparte de recibir el ciento por ciento 
del valor de la carrera universitaria o 
tecnológica, los jóvenes acceden a un 
salario mínimo legal mensual vigente, 
más un 8 por ciento para manutención y 
estadía en Medellín mientras adelantan 
sus estudios.

Los seis nuevos beneficiarios superaron 
el proceso de selección y fueron elegidos 
por un comité integrado por cinco 
representantes del sector educativo del 
municipio de Buriticá.

Este programa de becas, denominado 
Educación + Superior está enmarcado en 
la línea de Educación y Cultura del Plan de 
Responsabilidad Social de Continental Gold, 
orientado a contribuir con la formación 
superior de los estudiantes del municipio 
de Buriticá.
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Unidades productivas de Buriticá
quieren seguir

Con su propio esfuerzo y con el apoyo de Continental Gold 
desean ser más competitivas y tener nuevos mercados. creciendo

Jónnathan Osorio, Gerente de Responsabilidad Social Corporativa de Continental 
Gold, durante la entrega de un reconocimiento a Gloria María Úsuga de la 

Asociación Mujeres en Acción por Buriticá.

Si los proyectos productivos de Buriticá crecen, se 
dinamizará la economía local y muchas más personas 
podrán ofrecer sus productos.

Confecciones Buga, Pescados Vahos, Café Panorama y la 
Asociación Mujeres en Acción por Buriticá son cuatro 
unidades productivas que crecieron mucho en 2016 gracias 
al talento y al esfuerzo de sus creadores, y al apoyo de la 

compañía Continental Gold y la Alcaldía de Buriticá. Este año le 
apostarán a la innovación, a mejorar sus productos y servicios, pues 
quieren seguir creciendo, tener más contratos y nuevos clientes.

Confecciones Buga, empresa que ha confeccionado overoles y 
pavas para los empleados de Continental Gold, 

quiere en un futuro no muy lejano hacer 
los uniformes de las personas que van a 

trabajar en la construcción del Túnel 
del Toyo, en el Occidente antioqueño. 

Así lo explica Lucelly Higuita, 
creadora de esta empresa 
familiar. “Seguimos 
trabajando para 
Continental Gold 
y para todas 
las personas 

que requieran 
algún trabajo de 

confecciones, no 
importa si es grande, 

mediano o pequeño. 
Pero no paramos de soñar, ya 

hicimos los primeros acercamientos con 
los encargados de la construcción del Túnel del Toyo, les 
mostramos nuestros productos, les hablamos de la empresa y 
esperamos que nos den algo de participación en la confección de 
los uniformes de trabajo de su personal”.

Didier Higuita, de Café 
Panorama, dice que en 2016 
con este café especial 
lograron entrar al 
mercado de Medellín 
y que este año la 
meta es seguir 
creciendo. “Por 
ahora nos ganamos 
un espacio en 
cuatro tiendas de 
café de Medellín, 
s e g u i r e m o s 
trabajando en este 
mercado y también 
estamos explorando en 
la capital del país”.

Wilson Vahos, de la vereda Mogotes, 
afirma que en 2016 vio crecer 

su proyecto acuícola gracias a 
Continental Gold. “A la empresa 
se lo debo todo y espero crecer 
más en 2017. Cada vez son más 
las personas que me llaman para 
que les lleve peces, el trabajo de 
mercadeo lo vamos a fortalecer, 
la empresa tiene buen futuro”, 

expresa.

Por su parte, Gloria Úsuga Higuita, 
de la Asociación Mujeres en Acción 
por Buriticá, espera que el 2017 sea 
mucho mejor que el 2016. “Este año 
nos va a ir mejor porque en 2016 
demostramos que nada nos queda 
grande. Estuvimos prestando 
nuestros servicios en eventos 
grandes, medianos y pequeños, por 
ejemplo, la Navidad comunitaria 
de Continental Gold en el Coliseo, 
la presentación del Informe de 
Sostenibilidad de Continental 
Gold, la Reunión Informativa y 
la Audiencia Pública Ambiental 
que se realizaron también en el 
Coliseo. Tenemos las ganas, el 
conocimiento y el talento para 
seguir creciendo”, afirma.

Nuevo Código Nacional
de Policía prohíbe:

Producir, almacenar, transportar, trasladar, comercializar o procesar 
insumos químicos utilizados en la explotación ilícita de materiales.

Nuevo Código Nacional
de Policía prohíbe:

de la educación superior
Se trata de seis bachilleres de Buriticá que el pasado mes de enero fueron beneficiados con el 
programa  “Educación + Superior”, de la Compañía Continental Gold.

Andrés Felipe López Pineda 
quiere estudiar administración de 
empresas

“Cuando me dijeron lo de la beca 
yo no lo creía, creí que era mentira. 
Estoy feliz”.

Contar con jóvenes profesionales en diversas 
áreas le permitirá al municipio transitar un 
camino lleno de innovación, tecnología y 
compromiso con el medio ambiente.

Seis jóvenes más
emprenden el camino

Angie Paola David Méndez quiere 
estudiar ingeniería ambiental.

“Cuando me dijeron que tenía la 
beca me puse a llorar de la alegría. 
Quiero aportarle mucho al medio 
ambiente del municipio”.

Diana Yurley Benítez Higuita, 
quiere estudiar enfermería.

“Se empieza  cumplir mi sueño de 
toda la vida que es estudiar para 
ser enfermera”.

Melissa Guevara Gómez comenzó 
a estudiar ingeniería en higiene y 
seguridad ocupacional.

“Gracias a esta beca voy a poder 
salir adelante para luego ayudar a 
mis padres y a mi hermanita”.

Nury Johana Villa Castro quiere 
estudiar medicina.

“Ganarme la beca me dio mucha 
alegría, seguir la educación 
superior era uno de mis sueños”.

José Fernando Úsuga Rodríguez 
quiere estudiar medicina.

“Siempre había la limitación 
económica para seguir estudiando, 
pero gracias a este programa ahora 
es más fácil”.

En 2016 la Compañía invirtió 
90 millones de pesos en 
este programa de formación.

Continental Gold 
inició el programa 
Educación + 
Superior 2010

en el año desde entonces y 
hasta la fecha ha 
otorgado becas

29 de 
educación 
superior.



van de la mano

En Buriticá
la minería moderna y la cultura

Joselino Higuita Santa, 
habitante de Buriticá

Se da uno cuenta que Buriticá 
tiene mucho patrimonio cultural 

a pesar de ser un pueblo pequeño 
en territorio y en población”.

Con diversas actividades el pasado mes de enero se realizó en 
la cabecera municipal la semana de la Cultura, las Artes y la 

Historia de Buriticá.

Como parte de su compromiso con la educación y la cultura de Buriticá, 
y en este caso, con el reconocimiento de la memoria y las tradiciones 
de las comunidades, la Compañía Continental Gold realizó el pasado 
mes de enero la versión urbana de la Semana de la Cultura, las Artes y la 

Historia del municipio. Los asistentes vieron en un solo lugar pinturas, fotografías, 
manualidades, elementos históricos, esculturas y una muestra audiovisual.

La presentación de la Semana de la Cultura, las Artes y la Historia de Buriticá 
se hizo de manera conjunta con la Alcaldía de Buriticá, que de manera 

simultánea realizó las Fiestas del Retorno 2017.

Estos dos eventos hacen parte del trabajo articulado 
que pusieron en marcha Continental Gold y 

la Alcaldía de Buriticá, en favor de la 
cultura de este municipio.

Fiestas tradicionales de 
Buriticá

Cada año, en el puente festivo 
de octubre, Continental 
Gold se vincula con la 
programación cultural de 
las fiestas tradicionales de 
Buriticá.

Festival 
de música 

campesina

Continental Gold apoya la música campesina, que tiene 
muchos exponentes en Buriticá.  

Maricela Úsuga, Coordinadora 
de Responsabilidad Social de 

Continental Gold

La realización de la Semana 
de la Cultura con todas las 

manifestaciones artísticas y 
culturales de las personas es una 
forma de exteriorizar el talento,  la 
historia y patrimonio de Buriticá”.

Margarita Cossio Sucerquia, 
tejedora

Esto es algo bonito, espectacular, 
muestra todo el arte que tenemos 

para ofrecer. Apoyo todo lo que 
sea para mejorar la cultura y la 

educación”.

Humberto Castaño, Alcalde de 
Buriticá

Ni yo sabía del talento humano 
que teníamos en este pueblo 
hasta el día de hoy. Veo que 
tenemos grandes artistas”.

El Buritiqueño 76 Minería moderna

Fundir, portar, almacenar, transportar o tener minerales sin contar con 
el certificado de origen que demuestre la procedencia licita de estos.

Nuevo Código Nacional
de Policía prohíbe:

Comercializar minerales sin el cumplimiento de los requisitos y permisos 
establecidos en la normatividad minera vigente.

Nuevo Código Nacional
de Policía prohíbe:

El reconocimiento de la cultura y las 
costumbres de las comunidades les permite 
consolidarse en un camino común que 
motiva la construcción de un mejor futuro.

Nuestro Pueblo Nuestro Pueblo

Fortalecimiento al Cine Club

En 2016, Continental Gold, de la mano con la 
Alcaldía de Buriticá y El Festival de Cine de 
Santa Fe de Antioquia, realizaron 10 talleres 

de formación cinematográfica y 
proyectaron 9 películas.

Reconocimiento a artistas de 
Buriticá

El pasado mes de enero Continental 
Gold y la Alcaldía de Buriticá entregaron 
un reconocimiento a artistas y 

personas que de una u otra manera le 
han aportado a la cultura del 

municipio.

Exposición Semana de la 
Cultura, las Artes y la Historia 
de Buriticá

Durante cuatro días los buritiqueños y 
los visitantes pudieron ver la variada 
producción artística que hay en el 
municipio y que incluye pintura, 
escultura, manualidades, fotografía y 
poesía.



Fundir, portar, almacenar, transportar o tener minerales sin contar con 
el certificado de origen que demuestre la procedencia licita de estos.

Nuevo Código Nacional
de Policía prohíbe:

Beneficiar minerales sin demostrar su licita procedencia o con 
incumplimiento de la normatividad minera vigente.

Nuevo Código Nacional
de Policía prohíbe:

Continental Gold sigue haciendo presencia en Buriticá y en el área de influencia del Proyecto Buriticá. Les 
presentamos parte de las actividades realizadas el mes pasado de la mano con las comunidades.

Así dialogamos 
con los buritiqueños en enero

Entérate8 Minería moderna

Progreso para el 

Cerca de 35 alcaldes de dieron cita el 23 de enero en el Hotel Mariscal Robleda, en Santa Fe de 
Antioquia, en el Encuentro Nacional de Municipio en Entorno Minero organizado por la Federación 
Canadiense de Municipalidades y la Federación Colombiana de Municipios.

Las empresas de Buriticá y el 
Occidente antioqueño podrán crecer 
con Continental Gold y convertirse en 
proveedores de bienes y servicios para 
otros proyectos de gran envergadura.

El Buritiqueño 9

?

Entérate

10 jóvenes de Buriticá fueron 
escogidos para realizar el curso 
Técnico Práctico Agropecuario en 
Quindío, en el Parque Nacional de 
la Cultura Agropecuaria (Panaca). 
Viajarán en la segunda semana de 
febrero y fueron becados gracias 
a convenio entre Fundapanaca y 
Continental Gold. La formación se 
extenderá hasta finales de abril.

Con el apoyo de Continental Gold 
y luego de un trabajo de dos años, 
la Institución Educativa Santa 
Gema de Buriticá ya tiene listo el 
borrador de su Proyecto Educativo 
Ambiental (PRAE), que será la 
carta de navegación ambiental, 
social y cultural para que la 
institución oriente sus actividades 
académicas y de proyección a la 
comunidad.

En su construcción participaron 
los docentes, los estudiantes, las 
directivas de la institución, algunos 
representantes de la comunidad, la 
Alcaldía de Buriticá y continental 
Gold.
 

La Iglesia de San Antonio de Padua, 
de Buriticá, luce una nueva imagen 
luego de la reparación que se le 
hizo a una parte del techo. Parte 
de los recursos para la obra fueron 
aportados por la comunidad. 
La Compañía Continental Gold 
contribuyó con 55 millones de 
pesos.

Noticias breves

De Buriticá a Panaca

PRAE I.E Santa Gema

Iglesia con techo mejorado

de la mano de la minería moderna
Occidente antioqueño

En la jornada la Gobernación 
de Antioquia y la Federación 
Canadiense de Municipalidades 
– Programa Cisal 
(Comunidades Inclusivas y 
Sostenibles de América Latina), 
firmaron un memorándum de 
entendimiento que tendrá 30 
meses de duración, en los que 
se podrán gestionar recursos 
para ejecutar proyectos que 
contribuyan a la erradicación 
de la pobreza en Antioquia.

Continental Gold firmó 
protocolariamente este 
documento y anunció que 
ya tiene listo un acuerdo 
adicional con el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Cámara de 
Comercio de Medellín para 
Antioquia, para identificar y 
fortalecer el mayor número 
de proveedores directos en 
Antioquia para su proyecto 
minero.

El Gobernador de 
Antioquia, Luis Pérez 
Gutiérrez, se mostró 
complacido porque 
Antioquia tiene “la 
primera mina en 
Colombia que está 
trayendo bienestar, 
que está libre de 
paramilitares, libre 
de prostitución, de 
brujas, de drogas”.

“Tal y como ocurrió en 
Barrancabermeja y la refinería 
de Ecopetrol, en el Occidente 
antioqueño Continental 
Gold puede ayudar a que las 
empresas locales se conviertan 
en exportadores de bienes y 
servicios gracias a su cercanía 
con el Puerto de Urabá”.

“Vamos a aportar en 
fortalecimiento empresarial  
para  proveedores locales. La 
idea es que estén preparados 
para este gran proyecto 
minero que beneficiará a 
Buriticá y a la región.

“Nos estamos reuniendo con 
la Federación Canadiense 
de Municipios, la Federación 
Colombiana de Municipios, 
Continental Gold y los 
alcaldes de la zona de 
influencia directa  e indirecta 
para trabajar por la región”.

“Nuestras dificultades se deben 
convertir en fortalezas para 
Buriticá y el Occidente antioqueño. 
Los alcaldes locales debemos 
aprovechar la experiencia de 
estas instituciones colombianas 
y canadienses que nos quieren 
ayudar”.

Jorge Jaramillo, Asesor de la Dirección 
de Minería Empresarial del Ministerio de 
Minas y Energía para Proyectos Pines.

Edwin Santiago Rodríguez, 
Director Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, sede Occidente.

Humberto Castaño, 
Alcalde de Buriticá

Saulo Armando Rivera Fernández, 
Alcalde de Santa Fe de Antioquia.



Son 10 los grupos dinamizadores 
de proyectos ambientales que ya 
funcionan en las veredas del área 
de influencia directa del proyecto 

Minero de Continental Gold en Buriticá.

Estos grupos hacen parte del programa 
de Procesos Comunitarios de Educación 
Ambiental (PROCEDA), que parte de 
iniciativas comunitarias “desarrolladas 
por grupos organizados de la ciudadanía, 
con el objeto de contribuir a la solución 
de los problemas concretos de la realidad 
nacional, regional y local en un contexto 
y tiempo determinados”, tal y como lo 
dice su definición.

Lo que buscan es que haya un 
reconocimiento del territorio y enfocarse 
en atender una situación ambiental 
conflictiva seleccionada en cada zona 
con el acompañamiento de entidades 
como la Alcaldía, las instituciones 
educativas y empresas que, como 
Continental Gold, estén comprometidas 
con el cuidado del medio ambiente y el 
patrimonio cultural del territorio. 

Uno de los ejercicios iniciales de estos 
grupos dinamizadores fue la creación 
comunitaria del logo de su grupo, el cual 
debía representar el territorio específico, 
su riqueza y la relación que la comunidad 
ha establecido con la naturaleza.

De este ejercicio surgieron logos 
creados por la comunidad con el 
acompañamiento de Continental Gold 
y la entidad Portafolio Verde. Los logos, 
creados inicialmente a mano alzada 
fueron interpretados más tarde por 
diseñadores.
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Generar un impacto ambiental irreversible, de 
acuerdo con las normas sobre la materia.

Nuevo Código Nacional
de Policía prohíbe:

responsabilidad social
Peruanos resaltan 

de Continental Gold
Luego de su visita a Buriticá y a la mina Yaraguá, expresaron que 
la Compañía ha formulado de la mejor manera las estrategias de 
responsabilidad social.

Un numeroso grupo de 
personas de Perú y 
algunas colombianas, 
todas vinculadas de una 

u otra manera al trabajo social 
en zonas de actividad minera, 
visitaron Buriticá y la mina Yaraguá 
de Continental Gold, para conocer 
las acciones de responsabilidad 
social que ha puesto en marcha la 
Compañía. Fueron traídos por el 
programa CISAL de la Federación 
Canadiense de Municipalidades.

Manifestaron que en esta materia 
Continental Gold es un ejemplo 
para ellos porque ha hecho bien 
todo desde el principio. También 
resaltaron el trabajo de Continental 
Gold con los municipios ubicados 
en la zona de influencia del 
Proyecto Buriticá.

Trabajar conjuntamente 
siempre será bueno. 
El hecho de que se 
desarrolle el mercado 
local da a entender que 
la Compañía le dará 
sostenibilidad a este 
proceso”,

El gran aprendizaje es formular de 
la mejor manera las estrategias 
de responsabilidad social desde el 
principio, desde la fase de exploración, 
pasando por construcción y 
operación, e involucrando los 
gobierno locales”, 

César Bedoya, de Lima (Perú). 

“Los emprendimientos locales van 
a dar mucho de que hablar en este 
departamento. Esto va a mejorar la 
condición socio económica de las 
personas”, 

Armando de la Cruz Raimundo, de la 
provincia Huaraz (Perú). 

Lo primero es 
felicitarlos porque 
hacen una minería 
legal y han invitado al 
resto a formalizarse. 
Lo segundo, resaltar 
que ustedes están 
trabajando de 
la mano con las 
municipalidades, con 
la gente”,  

Juan Carlos Norabuena Obregón, de la provincia 
Huaraz (Perú). 

Las experciencias internacionales le pueden 
traer al municipio una mayor capacidad para 
formular proyectos y ejecutar acciones que 
aprovechen los recursos disponibles para el 
bienestar de todos.

Fiorela Palacio, de la 
provincia Huaraz (Perú). 

Beneficiar oro en zonas de uso residencial, 
comercial, institucional o recreativo.

Nuevo Código Nacional
de Policía prohíbe:

para proteger el medio ambiente

Buritiqueños 
diseñan 
sus estrategias
Con el acompañamiento de Continental Gold y Portafolio 
Verde los grupos de educación ambiental comunitaria 
crearon sus distintivos.

La unión entre comunidad, Alcaldía, entes territoriales 
y las empresas responsables, genera grandes 
beneficios para la protección del medio ambiente.
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Este es el resultado de ese trabajo conjunto entre comunidades, Continental Gold y Portafolio Verde.

Institución Educativa Santa Gema sede El 
Naranjo.

Comunidad Buriticá Comité Ambiental 
Buriticá.

Comunidad Murrapal Comité Ambiental 
Murrapal

Institución Educativa Santa Gema sede 
Mogotes.

Institución Educativa Santa Gema sede 
principal Zona Urbana.

Comunidad El Naranjo Comité Ambiental El 
Naranjo.

Comunidad Los Asientos Comité Ambiental 
Los Asientos.

Institución Educativa Santa Gema sede 
Higabra.

Comunidad Mogotes Comité Ambiental 
Mogotes.

Comunidad Higabra 
Comité Ambiental 
Higabra.




