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Desde Continental Gold

Minería moderna

En Buriticá el reto es

la minería bien hecha, moderna y formal

E

l reto que implica comprometerse con
la minería bien hecha, distinta a la que
practicaron algunos durante un tiempo
en Buriticá, es lo que nos convoca a todos
en el proceso de Formalización Minera, iniciativa
que va por buen camino gracias al compromiso del
Ministerio de Minas, la Gobernación de Antioquia a
través de su Secretaría de Minas, Continental Gold,
la Alcaldía de Buriticá y las asociaciones mineras
del municipio que están en el programa.
Del proceso de Formalización 1.0 siguen tres
asociaciones mineras formalizadas y la nueva
Formalización 2.0 beneﬁció otras cinco. Por
iniciativa de los formalizados y con orientación
de Continental Gold, dos asociaciones se unieron
para trabajar de la mano y fortalecer su propuesta
empresarial. Por tal motivo, en total son siete las
asociaciones mineras del municipio que siguen
adelante con su proceso de formalización.
Cada día los mineros formalizados están más
comprometidos con el proceso, asisten a las
capacitaciones, piden asesorías, investigan, leen y
proponen ideas. Con esto ratiﬁcan que trabajarán
en el marco de la ley, respetando a la naturaleza y
a la sociedad.
La agenda de trabajo por parte de Continental
Gold con los mineros formalizados es enorme:
todos los días incluye reuniones, capacitaciones,
visitas a territorio, y mucho trabajo en equipo. Las
actividades programadas van desde jornadas de
capacitación en temas de salud y seguridad en el
trabajo hasta las capacitaciones para que hagan
sus guías minero ambientales.
El proceso de Formalización Minera que se lleva a
cabo en Buriticá quiere ser un ejemplo para el país.
Así lo certiﬁcan los representantes de los gobiernos

Columnista invitado

Jorge Jaramillo Pereira
Dirección de Minería Empresarial
Ministerio de Minas y Energía

nacional y departamental que han visitado el
municipio para conocer los avances, entre ellos,
Silvana Habib Daza, Presidenta de la Agencia
Nacional de Minería; Mauricio Gómez Flórez,
Director de Titulación Minera de la Secretaría de
Minas de Antioquia; Miguel Ángel Alfonso, de la
Dirección de Formalización Minera del Ministerio
de Minas y Energía, y Jorge Jaramillo y Henry
Sebastián Alarcón de la Dirección de Minería
Empresarial, también del Ministerio de Minas y
Energía.

Minería bien hecha
La minería Bien Hecha es la que se realiza con altos
estándares de calidad, adecuadas prácticas de ingeniería, no
usa mercurio y ejecuta acciones para atenuar los impactos
negativos ambientales y sociales, lo cual requiere tecnología,
personal caliﬁcado y recursos ﬁnancieros que contribuyen
a generar empleo de buena calidad y a la reducción de la
pobreza.

Se destacan además los buenos comentarios que
hicieron los concejales de Buriticá, el respaldo al
proceso y el seguimiento que le harán al programa
de Formalización, según lo anunciaron el pasado
15 de febrero al término de la sesión en la que
conocieron los avances por parte de los empleados
de Continental Gold que fueron invitados.

Además, aporta recursos económicos producto de las
regalías, impuestos ﬁscales, demanda de bienes y servicios
locales, pagos de salarios de mano de obra, creación de
empleo formal, formación de capacidades, oportunidad
de generar emprendimientos de desarrollo regional,
construcción de infraestructura y la oportunidad de una
educación vocacional para los jóvenes del municipio.

En Buriticá todos están empujando este tren que
tiene, y probablemente tendrá, muchos obstáculos,
a pesar del gran trayecto recorrido.

En varias regiones de Perú y Chile, la minería como sector
madre ha sido la impulsora de agricultura y actividades
pecuarias y de otras industrias, pues la minería requiere de
alimentación, vivienda, transporte, vestuario y tecnología.
El Proyecto Buriticá de Continental Gold es un proyecto de
Minería Bien Hecha de interés nacional estratégico, PINES,
declarado mediante documento CONPES 3762 de agosto
de 2013, dada su envergadura, su alto impacto social y
económico y por la necesidad de impulsar el desarrollo del
país dentro de un marco sostenible.

El cumplimiento de las normas para garantizar una
actividad legal y bajo el cumplimiento irrestricto de
estándares nacionales e internacionales no puede
dar espera en el país. La legalidad en el desarrollo
de actividades en el territorio es imperioso para
proteger la vida de los mineros, el medio ambiente
y generar desarrollo en las regiones.
Felicitamos a los mineros que le apuestan a la
formalidad y les reiteramos que la formalización
es el camino, es lento, pero es el mejor. La
formalización, es decir, la legalidad, es la que brinda
más beneﬁcios a los mineros y sus familias.

Con respecto a la formalización minera, se han logrado
avances importantes. La idea es apoyar la organización
empresarial y social de los mineros, y contar con unidades
mineras que realicen Minería Bien Hecha.
Es claro que la Minería dentro de un marco legal, hace parte
del desarrollo de Buriticá y es el capital semilla para mejorar
nuestra calidad de vida; hagamos de ella una fuente de
progreso económico y social y una oportunidad de creación
ética de riqueza y dignidad humana, ejemplo para el país.

El proceso de Formalización Minera

que se lleva a cabo en Buriticá quiere ser un ejemplo para el país.

Así nos ven
Amílkar Acosta, Ex Ministro de
Minas y Energía.
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Vemos con mucha esperanza y con buenos augurios el
desarrollo de este nuevo proyecto, después de que hace
más de 20 años en Colombia no teníamos un nuevo
emprendimiento de gran minería como este”.

Gente de aquí

El Buritiqueño

Don Manuel Ibarra se prepara
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para su cumpleaños 104
Los celebrará el próximo 13 de junio durante las Fiestas de San
Antonio, en compañía de su único hijo.

D

on Manuel Ibarra vive sin afanes. Vivir
de prisa lo privó de disfrutar muchos
paisajes, de aprovechar la compañía de
muchas personas, y hoy preﬁere estar en
su casa pensando, recordando y repasando lo ya
aprendido.
Hoy puede ser el buritiqueño con más edad, pues
se da el lujo de decir: “Ya estoy que llego a los 104
años”.
Nació en Fortuna (aunque careció de ella durante
su infancia), paraje de la vereda Mogotes a orillas
del río Cauca, el 13 de junio de 1913 y con mucho
orgullo dice: “Cada 13 de junio, día de nuestro santo
patrón y en plenas Fiestas de San Antonio, cumplo
años”.
A la edad de 7 años conoció el corregimiento El
Naranjo, cuando su mamá lo llevó hasta allí para
pedir plátanos y otros alimentos, pues debido a su
pobreza no tenían con qué comprar muchas cosas
necesarias para la casa.
A los 15 años le pidió permiso a la mamá para irse
a vivir a El Naranjo, porque le gustó la amabilidad
de la gente y el clima por ser más fresco que el
del cañón del río Cauca. Tomaron la decisión de
trasladarse juntos en busca de un mejor futuro,
pero por un tiempo vivieron en peores condiciones.

Como no tenían casa vivieron mucho tiempo
pidiendo posada. Se las brindaban por días pero
luego les pedían que desocuparan. Así pasaron
varios años, hasta que conocieron a ‘Toño’ Guzmán,
quien los invitó a que se fueran a vivir a la casa de

Durante muchos años Don Manuel Ibarra se
dedicó a la caﬁcultura.

él y gracias a esto sus vidas empezaron a mejorar.
Luego de esto Don Manuel le pidió el favor a Don
Polo Guzmán que le diera un pedazo de tierra.
Este lo mandó a hablar con su papá, don
Euse Guzmán, quien por mil pesos le
vendió una “pucha” de tierra (unidad
de medida que se utilizaba hace
años en Antioquia).
En sus tiempos mozos Don
Manuel Ibarra se enamoró de
Dominga Taborda, una mujer
del municipio de Sabanalarga
que conoció trabajando durante
las temporadas de cosecha de café.
Pero el sentimiento hacia ella no fue
bien retribuido y nunca se pudieron
casar.
Hoy los días de Don Manuel son tranquilos, vive
sentado en la entrada de su casa, no comparte
el secreto de su longevidad y dice que ahí estará
hasta que Dios se lo permita.

Cada 13 de junio,
día de nuestro santo patrón y

en plenas Fiestas de San Antonio,

cumplo años”.

Además de pasar mucho tiempo en la puerta de su
casa, a Don Manuel le gusta ayudar con diversas tareas
propias del hogar.

El reconocimiento de los adultos mayores en
Buriticá permite pensar en opciones para mejorar
su calidad de vida.
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20 personas del Occidente
se forman para mejorar

sus prácticas agropecuarias
Están realizando curso Técnico Práctico Agropecuario gracias a convenio
entre la Fundación Panaca y Continental Gold.

D

esde el pasado 13 de febrero 20 personas del
Occidente antioqueño: 10 de Buriticá, 3 de
Giraldo, 3 de Cañasgordas y 4 de Santa Fe
de Antioquia, están en Quimbaya (Quindío)
realizando el curso Técnico Práctico Agropecuario
gracias al convenio entre la Fundación Panaca y
Continental Gold.
Las clases, en modalidad de internado, son en el Parque
Nacional de la Cultura Agropecuaria (Panaca) para
que desarrollen todas sus competencias por medio de
experiencias teórico-prácticas.
Además de tener beca ciento por ciento subsidiada,
los estudiantes se beneﬁcian con alojamiento,
alimentación, y con la indumentaria necesaria.

La formación incluirá 7 módulos: especies menores,
porcicultura, granja integral, equinos, agronomía,
agroturismo y liderazgo rural. Al ﬁnalizar el curso el 25 de
abril, los estudiantes tienen el compromiso de cumplir
con 96 horas de extensión, es decir, deben replicar
o compartir mínimo a 9 personas de su comunidad
algo de lo que aprendieron, emprender alguna idea o
iniciativa productiva a partir de su formación. Para ello
cuentan con seis meses de plazo para hacerlo.

Luisa Fernanda David, estudiante de Buriticá.
Somos campesinos y debemos fortalecer el
campo y la agricultura ahora que nos están
dando esta oportunidad. Es muy
bueno
aprender nuevas técnicas y luego ver si
ponemos en marcha alguna idea de negocio”.

El compromiso de la Compañía es muy signiﬁcativo,
pues el costo de la formación de cada estudiante, más los
respectivos beneﬁcios, asciende a 15 millones de pesos.
Con estas y otras acciones Continental Gold reitera su
compromiso con Buriticá y el Occidente antioqueño, en
su estrategia por diversiﬁcar la economía de la región y
reactivar su vocación agropecuaria.

Pedro León Higuita, estudiante de Buriticá
Yo he trabajado con café y algo de ganadería.
Este curso me permitirá aprender mucho más.
Estoy feliz con esta oportunidad”.

Panaca les brinda a los estudiantes el ambiente propicio para
mejorar sus conocimientos agropecuarios.

Contar con personas más formadas en temas
agropecuarios le permitirá a los buritiqueños darle
un nuevo impulso a una actividad económica que
durante muchos años fue la principal fuente de
ingresos del municipio.

“

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

El Proyecto

Buriticá

es de talla mundial

”
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En visita a las instalaciones del proyecto minero, Silvana Habib, Presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM),
resaltó al Proyecto Buriticá por sus estándares industriales y por sus procesos de diálogo permanente con las
comunidades.

E

l pasado jueves 16 de febrero
una comitiva de la Agencia
Nacional de Minería (ANM)
liderada por la Presidenta
de la entidad, Silvana Habib, y el
vicepresidente
de
Seguimiento,
Control y Seguridad Minera, Javier
García, visitó el proyecto Buriticá de
Continental Gold en el departamento
de Antioquia, declarado por el
Gobierno Nacional como Proyecto de
Interés Nacional Estratégico – PINE.

En igual sentido se manifestó
Javier García, Vicepresidente de
Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, quien habló del potencial
de este complejo minero: “Nos
sentimos orgullosos de que se
esté logrando un proyecto de esta
magnitud. Colombia no tiene una
mina de estas características y es
importante entrar en las grandes
ligas de la minería subterránea
a gran escala, que termina
posicionándonos como un destino
importante para poder desarrollar
este tipo de proyectos”.

Habib destacó el proceso que ha
venido consolidando la Compañía
para establecer proyectos de la mano
con la comunidad y la alta tecnología
con la que desarrolla su actividad.

Por su parte Mateo Restrepo
Villegas, Presidente de Continental
Gold, analizó la importancia de
hacer cada vez más esfuerzos en
el fortalecimiento de proveedores
locales, economía regional y en
formalización laboral, para ello
“estamos formando personas de
la región en técnica minera y ya
arrancamos un proceso robusto
con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para todo el tema
de encadenamientos productivos”.

“En la visita a la mina nos dimos cuenta
de qué se está trabajando más allá
de los estándares que se exigen, con
estándares internacionales y buenas
prácticas. Para nosotros ha sido muy
grato venir y conocer el proyecto. Para
nosotros es un referente, es el primer
proyecto que tenemos de oro de gran
escala de talla mundial”, declaró la
funcionaria.

Humberto Castaño, Alcalde de Buriticá
Se ha hecho un trabajo muy importante
de la mano con el Gobierno Nacional y
Continental Gold, pero no hemos terminado,
hay mucho por hacer, no se puede bajar la
guardia”.

Jaime Arteaga de Brigard, Director del
Plan Buriticá
Buriticá es un caso de éxito, y aquí lo que
necesitamos es que todos los que estamos
acá, todos los del Plan Buriticá, nos
responsabilicemos del éxito”.

David González, Gerente de Promoción de la Agencia Nacional de
Minería
Este proyecto traerá muchos beneﬁcios para Buriticá, a Colombia y a toda
la región. Es un modelo de minería a gran escala, donde todo el país tiene
los ojos puestos. Creo que va a traer mucho desarrollo”.

Silvana Habib Daza,
Presidenta Agencia
Nacional de Minería
Para nosotros es un
referente, es el primer
proyecto que tenemos
de oro de gran escala de
talla mundial”.

La presencia constante de autoridades
y de los organismos del orden nacional,
departamental y local, genera conﬁanza
en el desarrollo de un proyecto que quiere
beneﬁciar a todo el Occidente antioqueño.
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Gracias a la Formalización 1.0 y la Formalización 2.0, procesos que puso en
marcha la compañía Continental Gold, hoy siete asociaciones mineras de
Buriticá están en proceso de trabajar desde la legalidad.

B

uriticá sigue transitando
un camino lleno de
esperanza,
orden,
progreso
y
legalidad;
por eso va por buen camino el
programa
de
Formalización
Minera que puso en marcha la
compañía Continental Gold y al
que se sumaron como aliados: El
programa Oro Legal de USAID, la
Universidad de British Columbia
(UBC), el Ministerio de Minas,
la Gobernación de Antioquia a
través de su Secretaría de Minas y
la Alcaldía de Buriticá.

construyen

Hasta el momento el programa
de Formalización Minera de
Continental Gold ha puesto
en
marcha
dos
procesos:
Formalización
1.0,
con
tres
asociaciones
mineras
formalizadas;
y
la
nueva
Formalización 2.0 que beneﬁcia
a otras cinco, de las cuales dos,
por iniciativa propia y con el
acompañamiento de la Compañía,
tomaron la decisión de fusionarse
para fortalecer su propuesta
empresarial.

Esto es lo mejor que le puede pasar a
Buriticá: trabajar una minería legal, con
los más altos estándares, que le aporte al
municipio, al departamento y al país, y que
evite el desorden que se vivió en el pasado”.
Mateo Restrepo Villegas, Presidente de
Continental Gold.

Avances del proceso
Durante el proceso de Formalización 2.0, se identiﬁcaron 5 retos
que se lograron superar entre diciembre y enero pasados, los cuales
son fundamentales para lograr la formalidad.

Lograr la socialización
y el entendimiento del
minero, sobre lo que
implica ser formalizado.

Negociación
y deﬁnición de
acuerdos con los
formalizados.

Lograr la formalidad
empresarial de los
nuevos formalizados.

Deﬁnición de
planes de negocio.

Entrenamiento y actividades previas al arranque de las
operaciones mineras.

Los miembros de la Asociación Minera El Naranjo Gold
Mine y la Asociación Minera Progreso Higabra visitaron
el lugar donde pondrán en marcha su proyecto minero.
Todos le apuestan a la formalización.

Además, se han realizado 50 talleres
informativos, 10 con cada asociación minera,
en estos temas: formalidad empresarial,
formalidad técnico minera, ambiental y SST,
buenas prácticas sociales, buenas prácticas
de seguridad y aseguramiento de la Unidad
de Producción Minera, y formalidad
tributaria.

Luego de co
del proceso
los conce
expresaro
pr

Así mismo, se han realizado 12 sesiones
de entrenamiento y formación en aspectos
ambientales y de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST). Se conformaron los grupos de
gestión ambiental y de SST para cada una de
las asociaciones mineras, y la estructuración
de las guías minero ambientales que avanza
en un 50%.
Continental Gold sigue adelante con su
apoyo irrestricto y decidido al programa
de Formalización minera, porque, como lo
dice su Presidente Mateo Restrepo Villegas,
“este programa se ha convertido en la
mejor alternativa para que Buriticá siga
transitando un camino lleno de esperanza,
progreso, orden y legalidad”.

Los integrantes de la Mesa
Minero-Energética reconocen los
beneﬁcios de la formalización
minera y piden ajustar el
programa para evitar errores.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

un futuro mejor

Luis Pérez Gutiérrez, Gobernador de
Antioquia
Yo espero que este experimento lo
logremos mostrar como ejemplo en
América. El Presidente de la República
me ha llamado muchas veces,
contento, a decirme que el proceso va
muy bien”.

Cómo beneﬁcia
esto a buriticá

?

La industria minera legal le genera al país importantes
recursos económicos, que el Estado colombiano
destina para educación, salud, obras públicas y otros
servicios en los departamentos y municipios.

William Oliveros, Representante
Asociación Minera El Naranjo Gold
Mine
Estamos comprometidos con la
legalidad y el orden. Agradecemos
esta oportunidad a la Alcaldía
de Buriticá, a la Gobernación de
Antioquia y a Continental Gold por
darnos la conﬁanza. No los vamos
a defraudar. Vamos a construir un
mejor futuro juntos”.
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Diego Vanegas, Socio de la
Asociación Minera Sakae
Vamos por muy buen camino. Muy
buen apoyo por parte de todos los
ingenieros y en general de todo
el personal de Continental Gold
en este proceso. Ser legal implica
mucho trabajo pero es muy bueno,
en este proceso hemos aprendido
mucho”.

Yeison Lezcano, minero Sociedad
Minera Gualanday
Trabajar desde la legalidad es muy
bueno porque contás con un sueldo
ﬁjo, la seguridad social para la
familia, eso da tranquilidad”.

Todos los días distintos
profesionales de Continental
Gold brindan información
y asesoran a los mineros
formalizados de Buriticá, en
este caso a varios de Tabacal.

onocer los avances
o de formalización,
ejales de Buriticá
on su respaldo al
rograma.

De la mano con varios
diseñadores contratados por
Continental Gold, los mineros
formalizados diseñaron la
imagen que identiﬁcará a sus
asociaciones mineras.

Mauricio Gómez Flórez, Director de
Titulación Minera de la Secretaría de
Minas de Antioquia.
Los felicitamos por esa labor en
formalización minera, es esa es
precisamente una postura y una
directriz del Gobernador, formalizar”.

Héctor Jaime Flórez Higuita,
Representante de la Asociación
minera Higabra.
Le apostamos cien por ciento
a la legalidad y estamos muy
contentos, esperamos que
esto nos salga de la mejor
manera. Llevamos dos meses de
papeleos, papel y más papeles,
pero seguimos adelante”.
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Entérate

Así dialogamos

con los buritiqueños en enero
Continental Gold sigue haciendo presencia en Buriticá y en el área de inﬂuencia de su proyecto minero. Les
presentamos parte de las actividades realizadas el pasado mes de la mano con la comunidades.

Minería moderna

30 acciones de

Continental Gold
con la comunidad.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

Obras priorizadas

9

por la comunidad avanzan
y generan empleo
Los trabajos se realizan en la
vereda Mogotes y el corregimiento
El Naranjo de Buriticá.

C

umpliendo el cronograma de trabajo
avanza la instalación del techo de la placa
polideportiva de Mogotes y la construcción
de la caseta comunal de El Naranjo, dos
obras priorizadas por la comunidad y a las que
se les dio vida gracias a la ﬁrma de convenios
interadministrativos entre Continental
Gold y la Alcaldía de Buriticá el
pasado mes de diciembre.

Mogotes
La construcción del techo de
la placa polideportiva tiene
un avance superior al 35%. La
inversión de Continental Gold en
la obra supera los 400 millones
de pesos. Se han destinado
7 millones de pesos en el
transporte de materiales en mula
y se han comprado más de 1.000
bultos de cemento a proveedores
de Buriticá.
Además, contrataron cuatro
personas de la comunidad y cuatro
familias de la vereda proveen
alimentación y hospedaje a todos
los trabajadores.

El Naranjo

Carro recolector basura
Gracias a convenio entre Continental Gold y la Empresa de Servicios Públicos del Municipio,
Ser Buriticá, más el aporte que hará la Gobernación de Antioquia, se espera que en un
mes ya esté comprado el carro recolector y compactador de basura para el municipio. La
inversión de Continental Gold es de 220 millones de pesos.
“Estas inversiones las hacemos gracias a nuestra línea de desarrollo sostenible. Le estamos
cumpliendo a la comunidad, son obras que brindarán muchos beneﬁcios sociales y que
por ahora están brindando retorno económico a la población y a los proveedores locales.
Esperamos que luego la gente se apropie de estos espacios y los cuide”, explica Jónnathan
Osorio, Gerente de Responsabilidad Social Corporativa de Continental Gold.

Continental Gold invierte 360 millones
de pesos en la construcción de la
caseta comunal de El Naranjo. El
avance de obra supera el 30%, genera
10 empleos en el corregimiento y
cuatro familias proveen alimentación
y alojamiento a todos los trabajadores.
En el transporte de materiales en mula
se han invertido más de 25 millones de
pesos.

Estas obras brindarán muchos
beneﬁcios a la comunidad y
fortalecen la conﬁanza en Continental
Gold y su gestión en el territorio.

Ya está llegando agua

a la comunidad de Los Asientos

Se hizo una conexión temporal al acueducto municipal mientras
se construye el acueducto veredal.

P

ara garantizar el suministro normal de agua potable
a los habitantes de Los Asientos, la compañía
Continental Gold le entregó a la Junta de Acción
Comunal de la vereda 2.000 metros de manguera que
fueron instalados durante varios convites y luego se adaptaron
al tubo que surte el acueducto de la zona urbana del municipio.

De esta manera la comunidad seguirá disfrutando del líquido
vital, mientras sigue avanzando el proceso de construcción de
acueducto veredal, obra priorizada por la comunidad. Ya se han
superado diversos obstáculos, como obtener la servidumbre de
los predios por donde pasará el acueducto y ya está en marcha
el proceso administrativo.

La instalación de la manguera fue acordada con el Alcalde de
Buriticá y la Empresa de Servicios Públicos Ser Buriticá.

En el acueducto de la vereda Los Asientos participan la
Alcaldía de Buriticá, la comunidad y Continental Gold.
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Ambiental

Minería moderna

En Buriticá quieren generar

conciencia y cultura ambiental para vivir bien

Lo harán a través del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) de la Institución
Educativa Santa Gema, que está listo luego de dos años de trabajo.

“

A Continental nuestro agradecimiento
por el apoyo que nos ha dado y gracias
a todos los que han participado en este
proceso”, Maria Emilse Valenzuela,
rectora de la I.E Santa Gema.

“

El objetivo general es generar
conciencia y cultura ambiental en la
comunidad y en la institución, para
luego transformar de manera positiva
el territorio, el cuidado del patrimonio
ambiental y el buen vivir.

La Construcción
del PRAE de la Institución
Educativa Santa Gema
requirió dos años de
trabajo y muchas reuniones
como esta, donde se
congregaban directivas de
la institución, la Alcaldía de
Buriticá, Portafolio Verde y
Continental Gold.

L

a Institución Educativa Santa Gema de Buriticá ya tiene lista la carta de navegación
ambiental, social y cultural que le permitirá orientar sus actividades académicas y
de proyección a la comunidad. Se trata del PRAE, Proyecto Ambiental Escolar, que
se construyó luego de dos años de trabajo en los que participaron los docentes, los
estudiantes, las directivas de la institución, algunos representantes de la comunidad, la
Alcaldía de Buriticá, la ﬁrma Portafolio Verde y Continental Gold.

conciencia acerca de los efectos que
causa la actividad extracción ilícita de
minerales en Buriticá.

Para mejorar la calidad de vida de la
población la Institución Educativa
Santa Gema se encargará de poner
en marcha varias actividades, entre
ellas, la creación de semilleros
de investigación como estrategia
pedagógica
extracurricular
y
semilleros de lecto-escritura. Además,
el Plan Operativo del PRAE incluirá
actividades
como
jornadas
de
sensibilización y educación sobre
la separación en la fuente de los
diferentes residuos.
El PRAE de la Institución Educativa
Santa Gema también busca generar

El maestro Edison Ariel Sánchez dice
que el PRAE “nos obligó a todos a pensar
qué hacer para generar más conciencia
ambiental y eso fue muy bueno”.
Para Nayal Londoño, profesional
de Portafolio Verde, organización
privada contratada por Continental
Gold para que diseñe, desarrolle e
implemente soluciones y estrategias
para el desarrollo sostenible, “un
PRAE es importante porque permite la
inclusión de la dimensión ambiental
en el plan de estudios del colegio y
sus sedes, para la educación integral
de ciudadanos que se comprometen
con la salvaguardia de su patrimonio
ambiental y la transformación positiva
del entorno en el que habitan”.
El PRAE de la Institución Educativa
Santa Gema ya está radicado en el
Ministerio de Educación Nacional.

La educación,
especialmente desde la
niñez, es lo que traza el
futuro de una comunidad,
en este caso en materia
ambiental”.

Evaluar cómo está el
medio ambiente, deﬁnir
prioridades y trabajar en
equipo, permitirá que
en materia ambiental el
municipio mejore”.
Lizet Natalia Higuita, Contralora
Estudiantil de la I. E. Santa Gema.

Guillermo Salgado, Vicepresidente
Ambiental de Continental Gold.

Si tenemos un ambiente
sano podemos trasegar
en los demás ámbitos
sociales de mejor manera.
El PRAE dinamiza
todas las actividades
institucionales”.
Etnio Mosquera, maestro
y líder de la Red de
Medio Ambiente.

En marzo hay varias fechas que son de vital importancia para la defensa del medio ambiente y que
demuestran que esta es una prioridad mundial.
21 de Marzo - Día de los Bosques
Desde
1971,
los
estados
miembros de la FAO (Organización
de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura)
celebran el Día Forestal Mundial.
En este día se resalta la función
que cumplen los bosques en los
sistemas naturales.

25 de Marzo - La Hora del
Planeta

22 de Marzo - Día Mundial
del Agua

Es promovida por la World
Wildlife Fund (WWF) como
una jornada de solidaridad
mundial de 1 hora de
duración, a través del no
uso de energía eléctrica en
hogares e instituciones.

Declarado por la Asamblea
General de las Naciones
Unidas en 1993. Su
ﬁnalidad
es
fomentar
la
conciencia
pública
respecto a la conservación
de los recursos hídricos.

Con educación
ambiental se beneﬁcia
toda la población y
se garantiza que las
acciones perduren en el
tiempo.

Ambiental
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La minería moderna

protege la fauna

con la que convive

El Tigrillo es de un tamaño similar al gato doméstico, se
alimenta de roedores y pequeños vertebrados.

El reciente inventario realizado por Continental Gold permitió contar más de 500
individuos de reptiles, aves y mamíferos en la zona de influencia de su Proyecto
Buriticá.

C

ada dos años, Continental Gold realiza, para su
Plan de Manejo Ambiental, el inventario de fauna
nativa que hay alrededor del Proyecto Buriticá. El
más reciente se desarrolló entre octubre de 2016
y enero de 2017, con el ﬁn de evaluar el comportamiento
de animales como el tigrillo en temporada de lluvia y en
temporada de verano.

Murciélago

Gracias a este inventario la Compañía ha contado más de
500 individuos de reptiles, aves y mamíferos en la zona
de inﬂuencia de su proyecto minero. Para esto se utilizan
diferentes estrategias, una de ellas es la instalación
de cámaras de video que se activan cuando pasan los
animales.
El Jaguarundi, al igual que el puma,
posee un pelaje sin manchas. Es de
color gris, café, rojizo o negro.

El Eira Barbara es una especie de mamífero carnívoro
que habita en bosques y zonas de vegetación
abundante. Este ejemplar fue captado por una de las
cámaras instaladas por Continental Gold en Buriticá.

El Mazama es un
género de venado
de los bosques
de Suramérica y
Centroamérica. Este
ejemplar fue captado
por una de las cámaras
instaladas por
Continental Gold en
Buriticá.

Según Santiago Correa, Director Ambiental de Continental
Gold, “gracias a esta actividad se ha logrado captar
imágenes de tigrillos; de Eira Barbara, especie carnívora
considerada el hurón mayor; de Mazama, una especie
de venado propio de los bosques de Suramérica y
Centroamérica; de puma Jaguarundi, que se encuentra en
el continente americano y que se alimenta de pequeños
mamíferos, reptiles y aves. Se trata de un animal solitario,
con hábitos diurnos, buen nadador y escalador, incluso
almacenan comida en árboles y arbustos”.
A estos animales se les da un manejo especial por estar
en riesgo y a los cuales se les está haciendo un corredor
por el que puedan transitar para protegerlos y evitar que
sean cazados. “En este sentido estamos acompañando
a la comunidades para que aprendan a encerrar a sus
animalitos para que el tigrillo no se acerque. Además,
contamos con ﬁchas de manejo y rescate de fauna por
si ocurre algún accidente con algún animal”, informa el
Director Ambiental de Continental Gold, Santiago Correa.

Zarigüeya

Reinita coliamarilla

Este inventario también incluye zarigüeyas, lagartijas,
murciélagos y diferentes especies de aves, información
que para Correa es fundamental porque permite ver la
importancia ambiental de cada uno y si hay alguno en
peligro, “se deﬁnen los cuidados que hay que establecer
para que estos animalitos sigan estando en el territorio”,
asegura.

Lagartijas

Conocer bien la riqueza en fauna que hay en
su territorio, le permitirá a los buritiqueños
sensibilizarse y comprometerse más con
su cuidado.

