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P

or nuestro compromiso con la salud y el bienestar
de nuestros empleados, contratistas y comunidades
que nos acogen, y teniendo en cuenta que el aumento
de los casos de Covid-19 en Antioquia y el Occidente
antioqueño, en Zijin-Continental Gold hace algunas semanas
decidimos reducir al mínimo la actividad en nuestro Proyecto
Buriticá.
Hoy podemos decir que estamos avanzando en la contención
del Covid-19 en Buriticá, pues el número de personas
recuperadas del contagio con Covid-19 supera el número de
personas infectadas. Hasta el lunes 31 de agosto habíamos
realizado 5.586 pruebas, 407 personas se habían recuperado
y 2 estaban activas. La mayoría de estas personas son
asintomáticas.
Agradecemos el compromiso de nuestros empleados,
contratistas y comunidades en este proceso, pero siguen los
retos. Hemos actualizado algunas de las medidas de nuestro
Protocolo de prevención y contención del virus, que es de
carácter público y también se presenta a las autoridades
sanitarias y mineras. Además, se puede encontrar en www.
continentalgold.com
Algunas de estas modificaciones son:
1. Inclusión en campo de prueba de Antígenos, en casos
en los que el Protocolo la indica como
prueba
diagnóstica (llevamos realizadas 786).

2. Seguimiento en casa o ciudades de origen de las
personas, previo al ingreso del periodo de cuarentena,
por medio de la plataforma virtual creada por la
Compañía para tal fin (es un prerrequisito de ingreso a
cuarentena).
3. Ajuste y reducción del tiempo en el proceso de
cuarentena para ingreso al Proyecto, realizando prueba
de Antígenos al noveno día, y valoración médica para
ingreso al Proyecto el décimo día (siempre y cuando la
prueba resulte negativa).
4. Ajuste en los tiempos de aislamiento estricto para casos
positivos y sospechosos por cerco epidemiológico
estrecho, bajo los lineamientos actuales del Gobierno
Nacional.
5. Todo sitio destinado para cuarentena, residencia y/o
aislamiento preventivo, cuenta con vigilancia las 24
horas.
Estas medidas no alteran las tomadas previamente, con
relación a la reducción significativa de nuestras operaciones,
implementada desde el 21 de julio de 2020, que nos han
permitido mantener un mayor control y prevención del
contagio entre nuestros empleados y contratistas.
De esta manera la Compañía está enfrentado de manera
responsable esta nueva etapa. El Covid-19 está en todo el
mundo, si trabajamos juntos el Gobierno, las comunidades
y las empresas, lograremos sobreponernos a esta
contingencia.

Chun Wang (James)
CEO Colombia
Zijin - Continental Gold

Así nos ven
José Alejandro Gómez,
Director de Comfenalco Antioquia

elburideoccidente@continentalgold.com
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Iniciativas como esta son las que mueven el corazón de
Comfenalco Antioquia. Ese es nuestro propósito, que
los productores tengan mentalidad empresarial y con el
Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro,
liderado por Zijin- Continental Gold en alianza con nuestra
caja y el TECOC lo estamos logrando”.

Nuestra gente

“Veo en Buriticá una

tierra con oportunidades”
Wilfredy Montoya Tuberquia es uno de los primeros jóvenes de Buriticá beneficiados
por el programa “Educación + Superior”, de Zijin-Continental Gold. Se formó como
Tecnólogo Ambiental.

A

daptarse a la ciudad de Medellín fue difícil para
Wilfredy Montoya Tuberquia, un joven que cargó
en su maleta todos los sueños y aspiraciones
para hacerse a un futuro mejor, y convertir poco a poco
en realidad todo lo que imaginó años atrás sentado en
el corredor de su casa: ser un profesional. Se graduó
el 26 de enero de 2018 como Tecnólogo Ambiental del
Tecnológico de Antioquia, gracias a su talento y a la beca
que le brindó Zijin-Continental Gold por sus capacidades.
Wilfredy nació y creció en la vereda La Playa de Buriticá,
a 9 horas de la cabecera municipal. Hoy el recorrido es
más corto por cuenta de los caminos y senderos que
han sido construidos o mejorados gracias al trabajo
articulado entre comunidades, Asocomunal Buriticá, la
Administración Municipal y Zijin-Continental Gold.
Pero Wilfredy no estaba dispuesto a quedarse allá.
Quería progresar. Por eso parte de su formación la hizo
en el Hogar Juvenil de Tabacal, a 8 horas de La Playa.

Allá permanecía de domingo a viernes, y los sábados
después de 8 horas de recorrido compartía con su
familia. Doña Edilma, su madre, lo animaba a seguir.
Don Pedro Antonio, su papá, le decía: “Mijito acá
seguimos trabajando, de hambre no nos morimos,
quédese”.
Hoy en día, haciendo una catarsis de su vida,
Wilfredy agradece cada oportunidad que lo
hizo más fuerte, los retos, las lágrimas y las
pesadumbres que lo aquejaron, pero sobre
todo el impulso que le permitió avanzar, crecer,
fortalecerse y aprender.
Actualmente trabaja en el Oriente antioqueño, en
Griffith Foods, una compañía dedicada a la producción
de alimentos deliciosos, saludables y nutritivos.
Allí aporta sus conocimientos como asistente de
tratamiento de aguas y gestor ambiental.

Su hogar
Helena, su hija de casi dos años; su esposa Jazmín, una buritiqueña de la vereda Sopetrancito
que se le robó el corazón; son el motor más dulce de sus días, el refugio de sus éxitos
y derrotas, pero sobre todo la fuerza que lo impulsa a levantarse a trabajar y trasnochar
para estudiar, pues este talentoso joven continua sus estudios de ingeniería ambiental en
la Universidad de Antioquia. Con paso lento pero con todos los ánimos, dice querer avanzar
para que su futuro sea mejor.
Sus padres están orgullosos de él, pues de sus 8 hijos solo Wilfredy quiso estudiar.
Con las precarias condiciones en las que estudió, no imaginaba el futuro más allá de
las empinadas montañas que rodean su vereda. Un territorio de verdes contrastes, de
llanuras finas y quebradas rebosantes de agua, con espesas capas de frutos de café,
maíz y frisol, sí, frisol, como se le dice en estos lugares a este grano tan apetecido.

Con admiración y respeto, desde el oriente antioqueño donde hoy vivo, pienso y veo
en Buriticá una tierra con oportunidades gracias a la minería bien hecha de ZijinContinental Gold, y a esa prioridad de brindar oportunidades, conectar los caminos,
formar a la gente, darles las herramientas para trabajar y servir a la comunidad.
Estoy agradecido con la oportunidad que me dieron, pues fue el mejor peldaño para
impulsarme que me han dado en mi vida”
asegura Wilfredy
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Buriticá tendrá

Nuestro pueblo

Red Digital Comunal
Se pondrá en marcha gracias a un premio que se ganó Asocomunal,
Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio.

M

ejorar la conectividad del territorio rural ha sido una de las prioridades de
Asocomunal Buriticá. Por eso presentaron una propuesta a la Gobernación de
Antioquia, a la convocatoria pública de Iniciativas y Estímulos “UNIDOS por la
Participación” 2020.
La Red Digital Comunal, propuesta de Asocomunal Buriticá, fue una de las ganadoras
por el impacto social que generará para las comunidades y por eso recibirá $17
millones de pesos.
La propuesta consiste en instalar 18 antenas satelitales de internet en igual
número de veredas. Llevar este servicio facilitará las comunicaciones en el
territorio y futuros procesos de aprendizaje para las comunidades. La Fundación
Social nos había dicho que si ganábamos nos apoyaba con un premio similar, y
la idea es que nos donen 18 televisores. Tenemos una conversación pendiente
con Zijin-Continental Gold que también se quiere vincular a este proyecto.
Con este proyecto y las antenas satelitales de internet que está instalando el
alcalde Hernando Graciano en las instituciones educativas, se mejorarán las
comunicaciones en Buriticá”, explicó Fredy Díaz, presidente de Asocomunal
Buriticá.

Antena de internet satelital

La Asociación de Juntas de Acción Comunal de Buriticá
-Asocomunal- es aliada de Zijin-Continental Gold en
el municipio. Desde hace varios años trabajan en la
recuperación de caminos y senderos, para acercar la zona
rural a la cabecera municipal; y recientemente firmaron
un contrato de revegetalización en el área de Planta de
Beneficio, del Proyecto Buriticá.

Los buritiqueños sueñan con un municipio pujante
Así lo manifestaron quienes enviaron sus cuentos al
concurso convocado este año por el Plan Buriticá.

U

n municipio pujante, con oportunidades,
seguro, sin pobreza y con un ambiente
sano, es parte de los que expresaron los
15 buritiqueños que participaron en el concurso
de cuento “Erase una vez… ¿Cómo será Buriticá
en 20 años?, convocado a principio de año por el
Plan Buriticá.

Ganadores

En sus relatos los participantes también
manifestaron que sueñan con un municipio donde
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se destaque el turismo ambiental y cultural, y que
existan muchas alternativas de educación.
Los cuentos ganadores harán parte de un
cuaderno especial al que luego se le hará una
presentación especial, que incluirá la lectura
de los cuentos. Los relatos serán ilustrados por
un experto muy talentoso y también se harán
postales con algunos fragmentos.

Nuestro Pueblo

Comenzó capacitación y entrenamiento

a diez organizaciones del Occidente antioqueño
Fortalecerán sus capacidades empresariales, organizativas y productivas a través del Proyecto Comunica, que en este
caso reúne las voluntades de la fundación Agriteam Canadá y Zijin-Continental Gold.

D

iez organizaciones de los sectores
turismo y agricultura, de los municipios
de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa
Fe de Antioquia, comenzaron un proceso de
capacitación y entrenamiento. El propósito
es impulsarlas, identificando factores de
riesgo y potencialidades, para que mejoren
sus actividades económicas y aporten al
desarrollo sostenible de la región. Además, se
buscará desarrollar capacidades y fortalecer
el conocimiento en gestión empresarial y
fortalecimiento organizacional.

La formación comenzó el 10 de agosto a través
del Proyecto Comunica, que en este caso reúne
las voluntades de la fundación Agriteam Canadá
y Zijin-Continental Gold. Es a través de medios
especializados virtuales, medios impresos,
tutorías presenciales, y apoyada en tecnologías
de la información y la comunicación. Luego se
implementará un proceso de acompañamiento
técnico especializado con expertos nacionales y
también del Programa Siembra Futuro de ZijinContinental Gold, para poner en práctica los
conocimientos adquiridos.

Comunica, proyecto financiado por el Gobierno
de Canadá e implementado en conjunto con
el Gobierno de Colombia y otras entidades
no gubernamentales, por Agriteam Canadá
Consulting contribuye al fortalecimiento de
la gestión institucional del sector extractivo
colombiano a nivel local, regional y nacional,
favoreciendo el mejoramiento de las condiciones
socioeconómicas de las comunidades, y el
crecimiento económico del país.

Percy García

Mauricio Cárdenas

Lucelly Graciano

Mejorar las condiciones económicas de la población
y asegurar la sostenibilidad de sus emprendimientos
son propósitos de nuestro programa de Desarrollo
Económico Local – DEL, que llevamos a cabo en
Antioquia y Putumayo. Gracias a la alianza con ZijinContinental implementaremos y acompañaremos
más proyectos en el departamento. Al apoyo que
actualmente brindamos se le sumarán proyectos de
desarrollo económico local en cuatro municipios.
Un trabajo articulado que nos permitirá promover
iniciativas económicas y sostenibles en la región.
Como proyecto de cooperación, nos llena de orgullo
saber que esta iniciativa ayudará al empoderamiento
de las mujeres, contribuirá al incremento del
ingreso familiar promedio de las socias y socios
participantes, además de mejorar su gestión
empresarial y fortalecer su proceso organizativo”.

Nuestra estrategia ha sido apoyar con todo lo que
podemos en este período tan difícil a la región.
No obstante, y de forma responsable también
necesitamos estar preparados para el período
de reactivación económica, y la única forma es
que nuestras unidades productivas continúen
consolidándose y junto con las Administraciones
Municipales y las Umatas empecemos a ejecutar los
Planes de Desarrollo. Esta alianza Agriteam – ZijinContinental Gold es importante para cumplir estos
objetivos y entre todos aprovechar las oportunidades
que se van a presentar. No podemos parar, ahora es
cuando necesitamos seguir más fuerte porque los
espacios para la agricultura y el turismo se abrirán
de nuevo y es ahí donde debemos materializar mejor
calidad de vida e incremento de ingresos”.

Gerente Regional de Desarrollo Sostenible
Proyecto Comunica

Gerente de Planeación y Proyectos
Zijin-Continental Gold

Vigías del Patrimonio de Buriticá
Estamos muy motivados, entrando en esta lógica
de la virtualidad para capacitarnos. Seguiremos
identificando patrimonio cultural y trabajándole a
este proyecto turístico para el territorio”.

Carolina Cardona

Red de Turismo de Cañasgordas
Muy agradecida por acogernos en este proyecto de
cooperación internacional. Este proyecto le dará un
buen impulso al turismo en el Occidente lejano”.

Proyectos acompañados
por Proyecto Comunica
Buriticá: Grupo Vigías del Patrimonio, Asociación de
Piscicultores de La Angelina y Grupo de Mercados
Campesinos.
Cañasgordas: Grupo de productores agropecuarios
Insor, Red de Turismo de Cañasgordas, Grupo de
Mercados Campesinos y Grupo de Mujeres de La
Balsita.
Santa Fe de Antioquia: Grupo avistamiento de aves
y Grupo de Mercados Campesinos.
Giraldo: Grupo de mujeres cafeteras, vereda La
Sierrita.

El Grupo Vigías del Patrimonio de Buriticá y su proyecto turístico “La Ruta
del Cacique”, es uno de los proyectos vinculados al Proyecto Comunica.
Agosto 2020
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Seguimos semb
Entérate

en el Occidente antioqueño

Líneas de negocio
1 Programa de
fortalecimiento cafetero
2 Cultivo de plátano

9 Cultivo de frijol
10

3 Planes de negocio
avícolas

Tómate de árbol

11

Caña panelera

4 Invernadero de hortalizas

12

Porcicultura

5 Piscicultura

13

Cultivo de lulo

6 Fibras naturales - cultivo
de fique

14

Apicultura

15

Cultivo de fresas

7 Cultivo de papa

Segunda siembra de tomate
de aliño en el corregimiento El
Naranjo, de Buriticá.

8 Cultivo de maíz

Este año desde Zijin-Continental Gold hemos puesto en
gracias a nuestro Programa de Desarrollo agropecuario

L

a alianza con la empresa de alimentos PepsiCo para sembrar
papa en Buriticá y Giraldo, un nuevo proyecto piscícola de
ultima tecnología en la vereda La Palma, del municipio de
Buriticá; y una nueva formación a productores y empresarios de
Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, hacen parte
de los proyectos que hemos impulsado este año través de nuestro
Programa de Desarrollo agropecuario Siembra Futuro, y de la mano
de una larga lista de aliados.

Algunos proye
Proyecto piscícola en la vereda
La Palma, del municipio de Buriticá

Hace poco comenzó a funcionar el trapiche comunitario de la vereda Los
Arados, del municipio de Buriticá. En diciembre de 2018 aportamos $22
millones 500 mil pesos para la siembra de tres hectáreas de caña panelera. Y
este año aportamos $30 millones de pesos para la construcción del trapiche
comunitario, que tiene cinco pailas.
En la vereda Ogosco, del municipio de Santa Fe de Antioquia, tres familias
pusieron en marcha un proyecto apícola con 13 colmenas. Los socios le vieron
futuro a su propuesta y por eso pensaron en ampliarlo. Para esto se acercaron
a Siembra Futuro y luego de analizar el proyecto les entregamos otras 42
colmenas. Hoy su proyecto productivo cuenta con 55 colmenas.
Cuatro familias de la vereda La Palma, del municipio de Buriticá, con su esfuerzo y
del mano de Siembra Futuro pusieron en marcha un proyecto piscícola de última
tecnología. Tiene tres tanques superficiales bajo techo, con recirculación de
agua, y en cada uno de ellos sembraron 2.500 alvinos. La primera cosecha de
tilapia roja deberá estar lista en seis meses. Además, tienen otros dos tanques
adicionales vinculados al proyecto.
En Buriticá y Giraldo se sembrarán 4 hectáreas de papa gracias a convenio
entre Zijin-Continental Gold, a través de Siembra Futuro, la empresa PepsiCo, y
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brando futuro
Entérate

Chun Wang (James)

CEO Colombia Zijin-Continental Gold
Estamos demostrando que en Buriticá y el Occidente de Antioquia
la minera y el sector agrícola si pueden coexistir. La vocación
de esta región siempre ha sido la agricultura, ese ha sido su
motor productivo, de ahí la importancia de este programa. No es
bueno tener un desarrollo económico siempre dependiente de la
Minería. Cuando nos vayamos quedará una capacidad instalada
importante que garantice una dinámica económica importante
para las comunidades”.

Henry Ignacio Giraldo
Rector de Tecoc

n marcha varios proyectos productivos y apoyado otros,
o Siembra Futuro, y una larga lista de aliados.
De esta manera, entre todos estamos trabajando para que siga
creciendo el sector agropecuario de la región, las familias generen
ingresos económicos, y lo mejor, se hace un aporte importante a
la seguridad alimentaria, tema prioritario ahora que la pandemia
generada por el Covid-19 está poniendo en riesgo el acceso a
alimentos en muchas partes del mundo.

ectos nuevos
las administraciones municipales. En Giraldo ya comenzó la siembra, en Buriticá
será en septiembre.
En la vereda Sopetrancito, de Buriticá, aportamos a un cultivo de lulo de una
hectárea. A este cultivo están vinculadas cinco familias. La primera cosecha
estaría lista en septiembre.
La primera cosecha del cultivo de tomate de aliño en el invernadero del
corregimiento El Naranjo, de Buriticá, fue exitosa: 13.300 kilos. Luego de
proveer al mercado de Buriticá despacharon 700 kilos de tomate para la Plaza
Minorista de Medellín, donde el mercado estaba asegurado gracias a ZijinContinental Gold, Comfenalco Antioquia y la Corporación Tecnológica Católica
de Occidente - Tecoc.
En la vereda el León, de Buriticá, va bien el cultivo de tomate de árbol.
Apoyamos a las familias que revivieron este proyecto productivo.
En el corregimiento La Angelina, de Buriticá, avanza el proyecto piscícola
que también será de última tecnología. Tendrá tres tanques superficiales bajo
techo, con recirculación de agua.

El Fondo Siembra Futuro se ha convertido, durante estos tres años,
en una institución que acompaña en la planeación, en la puesta en
marcha, en la ejecución, en el desarrollo y en la recolección de los
frutos de esos proyectos productivos, reconociendo en los agentes
del territorio, es decir, en los campesinos, personas capaces
de emprendimiento, capaces de proyectarse, de asociarse y de
trabajar por su propio desarrollo”.

Rodolfo Correa

Secretario de Agricultura de Antioquia
Desde la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, estamos impulsado el desarrollo
rural del departamento. Por eso reconocemos la labor que con
Siembra Futuro adelantan desde hace tres años en el Occidente
antioqueño la empresa Zijin-Continental Gold, las alcaldías de
Giraldo, Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia y Buriticá, y una larga
lista de aliados. Estar impulsado tantos proyectos productivos
genera ingresos económicos y garantiza la seguridad alimentaria
en la región”.

Álvaro Jaramillo Guzmán

Director ejecutivo Comité de Cafeteros de Antioquia
Sin duda, un programa como este muestra el poder de las alianzas,
pues canaliza recursos hacia las familias y contribuye a su
productividad, lo que finalmente se traduce en mejores ingresos.
Esto es responsabilidad social, esto es construcción colectiva
de desarrollo y paz en el campo colombiano. Gracias a todos
los actores por sus aportes y a las familias caficultoras por su
participación y disposición permanente”.

Aliados de Siembra Futuro
Alcaldía de Buriticá Alcaldía de Giraldo Alcaldía de
Cañasgordas Alcaldía de Santa Fe de Antioquia
Federación Nacional de Cafeteros Comité Departamental
de Cafeteros de Antioquia Cooperativa de Caficultores del
Occidente de Antioquia Corporación Tecnológica Católica
de Occidente (TECOC) Agricapital Comfenalco Comfama
Compañía de Empaques Fundación Agriteam
Agosto 2020
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Nuestro pueblo

El diseño de un plan turístico
subregional es un proyecto priorizado.

Proyectos que buscarán recursos

del Sistema General de Regalías
Fueron priorizados por los municipios de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de
Antioquia, con el acompañamiento de Zijin-Continental Gold.

P

or medio del programa de Fortalecimiento institucional para la
gestión efectiva de los recursos del Sistema General de Regalías y
a través de la empresa Economía Urbana se brindó capacitaciones
para fortalecer los conocimientos y competencias en materia de
formulación y estructuración de proyectos, brindando las herramientas
técnicas, conceptuales y metodológicas.
Se priorizaron 20 proyectos de base de impacto local, entre ellos:
Mejoramiento de la red vial terciaria del municipio de Buriticá, la
Formulación del Plan de Ordenamiento Productivo Territorial Agropecuario
-POPTA- de Cañasgordas, Mantenimiento de vías terciarias de Santa Fe
de Antioquia y Mantenimiento y mejoramiento de la vía terciaria (veredas
Sierra, Sierrita y Cuajarón) en el municipio de Giraldo.

11 proyectos de impacto regional
Buriticá, Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia y Giraldo
Diseño de un plan turístico subregional
Fortalecimiento de la cadena de producción y
comercialización de cafés especiales
Acciones protección de cuencas hídricas reservas acuíferos
Instalación de Zonas Digitales Urbanas y Rurales
Construcción de un puerto seco y centro logístico
Diseño y construcción de centros de acopio
Construcción complejo turístico Puente de Occidente
Diseño de un plan de intervención integral de vías para el
desarrollo productivo
Diseño y construcción de un complejo de sistemas de riego
subregional
Desarrollo de una ciudad universitaria para el Occidente
Medio de Antioquia
Construcción y dotación de Hospital de tercer nivel -primera
fase-
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La idea es que estos proyectos priorizados se estructuren de forma
acertada y luego se puedan ejecutar con recursos de regalías. Para esto
se deben presentar al Órgano Colegiado de Administración y Decisión
(OCAD), órgano del Sistema General de Regalías (SGR) responsable de
viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con
recursos de regalías
“Con este ejercicio lo que construimos fue una hoja de ruta donde
priorizamos de manera concertada los proyectos que se deben estructurar
y presentar a diferentes entidades para financiación. Son proyectos
estratégicos y muy importantes que nos permitirán avanzar en el proceso
de desarrollo de esta región”, explica Mauricio Cárdenas, Gerente de
Planeación y Proyectos de Zijin-Continental Gold.

20 proyectos base de impacto local
Buriticá
Conexión tecnológica
Parque multifuncional
Mejoramiento de la red
vial terciaria del municipio
Pavimentación de vías urbanas

Santa Fe de Antioquia
Formulación de EOT del municipio
de Santa Fe de Antioquia
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
Construcción y dotación de pista
de patinaje
Mantenimiento de vías terciarias
Construcción de pavimento rígido
en la carrera 5ta (vía la maquea)

Cañasgordas
Formulación del Plan de
Ordenamiento Productivo Territorial
Agropecuario – POPTA-Adquisición de
software administrativo
Tecnificación de la administración
municipal
Implementación de un sistema de
PQRS en línea
Formulación del Esquema de
Ordenamiento Territorial
Aumento de cercos para la
conservación de las fuentes de agua
establecidos
Mejoramiento y mantenimiento de
vías terciarias
Rehabilitación y/o mejoramiento de la
red vial urbana y rural pavimentada

Giraldo
Formulación del Plan de Gestión Ambiental
Formulación del Plan de Acción en Derechos Humanos
Mantenimiento y mejoramiento de la vía terciaria (veredas Sierra, Sierrita y Cuajarón)

Ambiental

Cultivo de cilantro
Cultivo de cidra

Cultivo de cebolla larga

Algunos productos de esta
huerta urbana

Cuatro mujeres de

Buriticá disfrutan

su huerta urbana

De izquierda a derecha: Flor Matilde Rodríguez, María Aurora
Quiroz, María de Jesús Villa y Natalia rodríguez, las mujeres
que le dieron vida a esta huerta urbana.

Su iniciativa se convirtió en uno de los proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA) que apoya Zijin-Continental Gold.

A

10 minutos del parque de Buriticá, en el sector El Tinto, en la vía
hacia la vereda Los Arados, existe una huerta urbana donde cultivan
espinaca, lechuga, col, tomate, cebolla de rama, ahuyama, cilantro,
aji picante, tabaco y plantas aromáticas.
Esta labor la comenzaron hace más de un año cuatro mujeres del
municipio, amantes de la naturaleza y el cuidado ambiental. Todas son
madres cabeza de familia, trabajan en diferentes actividades, y una o dos
veces por semana se reúnen, hacen y comparten el almuerzo, y en la tarde
se dedican a labores de la huerta.
Por la participación de estas mujeres y el componente ambiental de su
propuesta, luego de algunos meses esta iniciativa se convirtió en uno de
los proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA) que apoya
Zijin-Continental Gold. Gracias a esto adquirieron nuevos conocimientos
para sembrar, proteger el ambiente y elaborar diferentes productos con
sus cultivos.

Por su liderazgo, muy pronto estas mujeres comenzaron a compartir sus
conocimientos a través de programas de radio y diferentes espacios, como
la Semana Ambiental y la Feria Proceda, lideradas por la Compañía. Allí
muestran sus productos, explican sus procesos productivos amigables
con el ambiente y responden inquietudes de los asistentes.
Algunas veces venden sus productos en el Mercado Campesino de
Buriticá, en otras oportunidades los dejan para su propio consumo, pero
pagan por ellos. Estos recursos los reinvierten en semillas, herramientas y
en materiales que necesiten para la huerta.
La Compañía Zijin-Continental Gold también las ha apoyado con la compra
de chutney de mango, chimichurri y conservas, todo hecho con productos
de su huerta. Estas mujeres también producen crema de caléndula para
la piel, y ha tenido mucha aceptación.

Quienes deseen comprar productos de esta
huerta se deben comunicar con:

Fechas ambientales de septiembre

11
16

Día Nacional de
la Biodiversidad.
Día Internacional de la
Preservaciónde la Capa de Ozono.

Flor Matilde Rodríguez
313 600 86 33
Luisa María Zapata
321 782 86 20

Coordinadora ambiental de
Zijin-Continental Gold
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MEDIDAS COMUNITARIAS PARA LA ATENCIÓN

DE LA EMERGENCIA POR COVID-19
¡El coronavirus es una realidad!

No bajes la guardia, cuídate, cuida de tu familia y de tu comunidad

Es posible que en la comunidad se encuentren personas cumpliendo su aislamiento preventivo o
diagnosticadas con Covid-19, por lo tanto, acatar las recomendaciones es crucial para prevenir y
contener este virus.

EL AUTOCUIDADO ES PRIMORDIAL
Pero también es importante ser tolerantes, respetuo sos, responsables, proteger a los demás, y ser
empáticos Debemos estar unidos pero a la vez respetar el distanciamiento físico.

SI FUISTE DIAGNOSTICADO CON COVID-19...
Te recomendamos las siguientes medidas para cumplir con el aislamiento de forma segura:

Asegúrate en casa, respeta el distanciamiento físico con tus familiares, usa SIEMPRE el tapabocas y mantén los espacios del hogar limpios
y desinfectados.

01

En lo posible,
instálate en una
habitación individual
con buena ventilación
y condiciones
sanitarias favorables.

02

Evita moverte por
la casa, corredores
externos, balcones
o espacios
comunes.

03

Manténte aislado
físicamente de
tus familiares y no
recibas visitantes.

04

Lávate las manos
frecuentemente,
usa buen jabón y
sécate bien .

05

Si tienes síntomas
de gripa o vas a
estornudar, utiliza
pañuelos
desechables.

06

No compartas los
platos y cubiertos
que utilices, lávalos
muy bien con agua
y jabón.

No compartas las
sábanas, toallas ni
almohadas. Lávalas
con frecuencia,
sécalas al sol y no
sacudas las prendas
al ponerlas en el
tendedero.

El aislamiento preventivo salva vidas. ¡Si te lo recomiendan, cúmplelo!
10
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08

No asistas a
reuniones, ﬁestas y
encuentros con
otras personas, en
el tiempo de
recuperación
debes estar
aislado.

Si vas a cuidar a una persona diagnosticada con Covid-19,
ten en cuenta estas recomendaciones:
No puede ser un adulto mayor de 70 años
No tener enfermedades crónicas o que afecten al sistema inmunológico (hipertensión,
diabetes, cáncer o VIH). Además no debes tener síntomas de enfermedades respiratorias.
Usar tapabocas y guantes para atender al paciente con el debido cuidado.
Lavar las manos antes y después de tener contacto con el paciente.
No dormir en la misma habitación y en lo posible no compartir el mismo baño . Si lo debes
hacer por fuerza mayor, realiza una buena limpieza y desinfección.
Evitar el contacto físico y mantener una distancia prudente de 2 metros.

¡Es posible prevenir y contener el virus!
Además de usar el tapabocas, lavarte las manos constantemente, y
no tocar tus ojos, nariz y boca, debes mantener la distancia física.

¡LA PREVENCIÓN
ESTÁ EN TUS MANOS!

1. Evita los lugares cerrados y con muchas personas.
2. No te reúnas para jugar y hablar.
3. No realices visitas a los amigos, vecinos o familiares.
4. No compartas alimentos que pasan de mano en mano.
5. No saludes de mano, ni beso y no des abrazos.
6. Usa camisas manga larga y recoge tu cabello.
7. No compartir botellas, termos, ni ningún recipiente.

Ruta Segura para recibir atención médica
Comunícate con las líneas de atención de la E.S.E Hospital San Comunícate con las líneas de
atención de la E.S.E Hospital San Antonio, si presentas dos o más de los siguientes síntomas:

Fiebre
Tos
Dolor de garganta

Diarrea
Dolor de cabeza
Cansancio / Fatiga

Diﬁcultad para respirar
Pérdida del gusto y el olfato

Línea Covid-19
Celular: 313 732 8617
Buriticá: 312 778 6479

Cañasgordas: 3126632181
Giraldo: 323 471 2852

Santa Fe de Antioquia:
3120 797 2613 - 301 486 6968

Debido a la situación actual, es normal experimentar sentimientos de angustia, miedo ansiedad,
ideación suicida, estrés, tristeza, entre otros.
Si requieres orientación de un profesional psicosocial de la E.S.E Hospital San Antonio, puedes comunicarte a
la línea de atención 311 201 8532 o a la línea de apoyo del Departamento de Antioquia 440 76 49
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El Covid-19 no se ha ido

¡Cuidémonos!

Por disposición del Gobierno Nacional desde e l martes primero d e septiembre comenzó l a fase de
aislamiento selectivo en el país. En esta etapa, que va hasta el primero de octubre, se irán reactivando
muchos sectores productivos, lo que generará más presencia de personas en la calle.
Por eso será fundamental cuidarnos más y hacer efectivo el distanciamiento individual responsable
para evitar el contagio con Covid-19. Cada uno de nosotros deberá ser más exigente en el cumplimiento
de protocolos de bioseguridad en la casa, en el trabajo y en el espacio público.

Recuerda

El Covid-19 no se ha terminado. Hay lugares en donde debes tener más cautela.
Conoce el semáforo de riesgo.

MUY ALTO
ALTO
MEDIO ALTO

Hospitales
Transporte público
Reuniones familiares
o con amigos

Bancos

Bares y discotecas

Cines

Eventos religiosos

Supermercados

Eventos masivos

Universidades

Plazas de mercado

Colegios

Gimnasios

Ascensores

Oficinas con cubículos con menos de dos
metros de distancia
Instalaciones de
empresas de producción
Peluquerías y salones
de belleza

MEDIO
Farmacias
Vehículos

BAJO

Centros comerciales

Vías públicas

Restaurantes

Viviendas

Consultorios médicos

Montar en bicicleta

