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Desde Continental Gold

Minería Moderna

Sembrar futuro es un propósito común
en Buriticá y el Occidente antioqueño

Columnista invitado

Monseñor Ignacio
Gómez Aristizábal

El Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro está cumpliendo un año,
ha duplicado sus programas y sus beneficios ya son tangibles en el territorio.

E

l 12 de agosto de 2017 Continental Gold,
de la mano con un numeroso grupo
de aliados, le dio vida al Programa de
Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro,
con el propósito de impulsar el sector agropecuario
de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de
Antioquia, pues esta ha sido la vocación productiva
histórica de la región.
Este programa está alineado con la Estrategia de
Sostenibilidad de la Compañía, concretamente con el
eje estratégico Comunidades y Desarrollo Regional,
que incluye el impulso a los encadenamientos
productivos y desarrollo del agro.
Pero también responde a las múltiples solicitudes
que recibió la empresa por parte de las comunidades
que siempre han estado vinculadas a actividades
agropecuarias y que nunca han visto a la minería
como una opción de vida. Aspecto muy importante,
porque debemos recordar que los proyectos
de explotación de recursos no renovables en
algún momento se terminan, pero la actividad
agropecuaria sigue en los territorios demostrando
que minería y agro si pueden coexistir.
Doce meses después los resultados de Siembra
Futuro, gracias al compromiso de los campesinos
que se vincularon a los diferentes proyectos, son
sobresalientes. El programa comenzó con una
inversión inicial proyectada de $1.554 millones de
pesos y a la fecha supera los $2.260 millones, el
número de proyectos de negocio creció de 7 a 15, y
de 171 familias vinculadas proyectadas se llegó a 300
familias vinculadas de manera directa.
Y la tendencia es que el programa seguirá creciendo
porque cada vez más familias se quieren vincular
a los diferentes proyectos, y también proponen
nuevas ideas de negocio.
En Colombia el agro es la principal actividad
económica en muchas zonas de influencia minera
legal y ambas actividades cada vez conviven de
mejor manera para beneficio de todos.
Según las cifras oficiales del sector minero
colombiano, no es cierto que la minería esté
comprometiendo el suelo que se podría estar
destinando a la agricultura. La explotación minera
como tal, requiere poca área. Además, la minería

Arzobispo Emérito de
Santa Fe de Antioquia

utiliza solo el 2% de agua dulce disponible, frente al
80% de agua que demanda el agro. Por eso ambos
sectores productivos hacen un gran esfuerzo en el
cuidado del recurso hídrico y el ambiente.

Continental Gold, agente de cambio

social en el Occidente antioqueño

Un país con tanta necesidad de recursos
económicos para financiar su desarrollo debe
aprovechar sus yacimientos mineros, pero con plena
responsabilidad social y ambiental. Es necesario
fortalecer la convergencia entre la minería y el agro,
de tal manera que se difundan las buenas prácticas,
que se dialogue sin prejuicios, que se reduzcan los
conflictos sociales y se promueva el desarrollo rural.

Agradezco a Continental Gold el espacio que se me
concede para expresar mi pensamiento en el Periódico El
Buritiqueño. Escribe Ignacio Gómez Aristizábal, quien fue
Obispo da la querida Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia
desde 1992 hasta el año 2.007. Gustosamente ofrecí mis
servicios al Señor Arzobispo Orlando Corrales, quien rige
actualmente la Arquidiócesis, para ser Miembro del Equipo
Arquidiocesano de Pastoral Social Minera.

En este propósito y para seguir sembrando futuro
en Buriticá, Continental Gold se vinculó con el
Plan de Desarrollo Local de Buriticá -Plan DEL-,
cuyo objetivo principal es que en el año 2026
el municipio sea un municipio con vocación
agrominera, respetuoso de los recursos naturales,
incluyente social y económicamente, reconocido
por las mejores prácticas agropecuarias y de
minería con sostenibilidad, que coexisten con la
producción agrícola generando oportunidades
para la empleabilidad y el emprendimiento, con
una economía diversificada en servicios y con
la mejor infraestructura productiva, para generar
calidad de vida con el mejor índice de desarrollo
humano de la región.

Seré explícito en decir cuándo expreso el pensamiento
del Equipo y cuando únicamente el pensamiento mío,
que siempre será con base en los criterios de la Doctrina
Social de la Iglesia universal, en búsqueda de diálogo
interinstitucional franco, amistoso y sobre todo justo, que
conduzca a la justicia social y a la paz.
Reconozco en Continental Gold un gran agente de
cambio social y esperamos que quienes han sido dueños
de las tierras durante más de cuatro siglos, compartan
proporcionalmente las ganancias de una empresa en
la que juegan capital y trabajo, siendo éste el factor más
importante, puesto que es emanado de seres inteligentes.
El capital material es instrumento del hombre para dar
sentido y valor a la materia transformada.

La empresa participa en el Plan DEL de Buriticá
a través de su Programa de Encadenamiento
Productivo y el Plan de Desarrollo Agropecuario
Siembra Futuro, con los que ha venido impactando
de manera favorable al municipio y la región.

Queremos ver en Continental Gold una Empresa que se gane
el cariño y el afecto de todas las comunidades del Occidente
antioqueño, una Empresa bendecida y no maldecida, una
Empresa que nos quiera y a la que queramos, una Empresa
siempre solicita por la elevación del nivel de vida de toda
la amada población del municipio de Buriticá y de todo
el Occidente antioqueño, una Empresa modelo sobre el
comportamiento social con todos los trabajadores.

Así mismo, Continental Gold está sembrando
futuro a través de programas de conservación
ambiental, formación para el empleo, apoyo a la
educación superior, capacitación a las Juntas de
acción comunal, gestión de proyectos sociales,
fortalecimiento institucional local, formalización
minera, apoyo a la educación y la cultura, y la
articulación regional.

Aspiramos a un modelo de desarrollo no meramente
económico sino integral. Un modelo de desarrollo en el
que se desenvuelvan se desarrolle y crezcan todas las
cualidades que poseen los humanos como en germen y
semilla y abiertos a la trascendencia eterna, lo cual quiere
decir visión global de la realidad.

A través de diferentes estrategias la minería
moderna de Continental Gold está impulsando el
desarrollo de los municipios y las comunidades del
Occidente cercano antioqueño, y la ruta está trazada
para seguir por este camino.

Debo decir, que los planteamientos iniciales de elevación del
nivel de vida, que aparecen en las publicaciones, me alegran.

Así nos ven
Luis Pérez Gutiérrez,
Gobernador de Antioquia

Boletín informativo comunitario de Continental Gold.

Edición y Producción: Gerencia de Comunicaciones Continental Gold
Distribución Gratuita: 2.000 ejemplares

Queremos que la minería que se haga
en Buriticá sea de excelente calidad y un
ejemplo para Colombia y el mundo. Hoy
esa experiencia de Buriticá está siendo comentada en todos
los países del planeta que buscan inversiones en minería”.
Agosto 3 de 2018 - Durante la entrega del remodelado Parque
Principal de Santa Fe de Antioquia.

Gente de aquí

El Buritiqueño
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Yenny Mildrey vive enamorada de El Naranjo
Esta mujer se destaca, entre muchas cosas, por el compromiso que tiene con el corregimiento
El Naranjo y con la protección de la cultura de Buriticá.

Y

enny Mildrey Higuita David nació hace 31 años en el
corregimiento El Naranjo y solo se fue unos años para
Medellín a cursar el bachillerato.

Y es tan grande el amor por su terruño que se casó y regresó para
sacar adelante a su familia, cumplir con su deber como ama de
casa, hacer parte de los Vigías del Patrimonio del municipio,
desempeñarse como secretaria de la Junta de Acción Comunal
del corregimiento y, además, para viajar de lunes a viernes
a Santa Fe de Antioquia a estudiar la tecnología en Talento
Humano.
Así es la vida de esta mujer, la única hija de Dinora y Donaldo,
y madre de dos hijas de 9 y 10 años.
Según Yenny Mildrey su corregimiento es especial por muchos
motivos, entre ellos, sigue viva la creencia en brujas y duendes.
Además, tiene muchos lugares de gran valor cultural
para el municipio y la vereda, como el trapiche,
la inspección de policía, el cementerio, la
cancha de futbol, la tienda donde se hacen
las fiestas y la caseta comunal que les
entregó Continental Gold hace más de
un año.

Estudiando
Yenny ya completó 13 meses estudiando la Tecnología en Talento Humano, sagradamente viaja de lunes a viernes a estudiar
Enel Sena de Santa Fe de Antioquia de 7:00 de la mañana a
1:00 de la tarde, lo que le implica un gran esfuerzo.
“Mi jornada por lo general comienza a las 3:30 de la mañana para despachar a mi esposo, empaco mi almuerzo,
tomo el transporte temporal gratuito que nos provee a empresa Continental Gold, luego viajo a Santa Fe de Antioquia,
estudio, regreso a la casa a eso de 3:30 p.m. y luego me encargo de la casa, las niñas, y de otras actividades”, comenta.
Cuando no contaba con el servicio de transporte temporal gratuito de Continental Gold tenía que madrugar más, pues pagaba
transporte en mula desde el corregimiento y luego cogía el transporte a Santa Fe de Antioquia.
Yenny Mildrey Higuita David estudia en el Sena de Santa
Fe de Antioquia con el patrocinio de Continental Gold
y espera en 2019 hacer la práctica en la empresa,
seguir aportando al progreso de su corregimiento,
y a la protección y promoción de la cultura de
Buriticá.

Mi corregimiento El
Naranjo es rico en
tradiciones culturales
que todos estamos
conservando

Vigías del Patrimonio como
Yenny aportan a la conservación de la cultura y a la construcción del tejido social del
municipio.

Yenny Mildrey Higuita hace parte de los Vigías del Patrimonio de Buriticá.

Yenny, a la izquierda, en actividad de calentamiento
previo a un recorrido por la Ruta del Cacique.

Los Vigías del Patrimonio acompañan y brindan información a quienes
desean conocer más de la cultura y el patrimonio de Buriticá.
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Una caseta comunal para todos
Desde hace un mes en el Alto del Obispo están disfrutando este espacio
en el que Continental Gold invirtió más de 240 millones de pesos.

D

esde hace un mes en el Alto del Obispo, en Buriticá,
están de fiesta porque gracias al trabajo articulado
entre la comunidad, la Junta de Acción Comunal y
Continental Gold se hizo realidad el sueño de tener
una caseta comunal hermosa, funcional y cómoda.
La Caseta Comunal del Ato del Obispo se concertó luego
de varias reuniones con la comunidad y requirió una
inversión de más de 240 millones de pesos por parte de
Continental Gold.
Esta es otra de las obras de infraestructura física que
demuestran el compromiso que tiene la Compañía con los
buritiqueños, como la construcción del techo de la placa
polideportiva de Mogotes y la caseta comunal de El Naranjo.

Este nuevo espacio les permitirá a las personas
de la vereda realizar actividades comunales
como brigadas de salud, reuniones, talleres y
capacitaciones, entre otras.

Andrey Fernando Loaiza
Concejal de Buriticá
Contento de estar hoy acá en
mi vereda, con una nueva obra,
dándole un aspecto super bueno
a nuestra comunidad, y no queda
sino agradecerles”.

Carlos Andrés Higuita
Presidente JAC del Alto
del Obispo
Ya tenemos un espacio
agradable, hermoso, ideal para
que la gente venga, se entretenga,
la pase bien cuando esté en una
reunión u otra actividad”.

Rodolfo Higuera
Director de Gestión Social –
Continental Gold
Este es un reflejo claro del
compromiso de Continental Gold
con la comunidad del área directa
de influencia, de buscar apoyar
las iniciativas que ellos tienen
y buscar el desarrollo de estas
comunidades”.

Todos los habitantes del Alto del Obispo estuvieron
presentes en la inauguración de su caseta comunal.

Unidos contra la Leishmaniasis

¿Qué es la leishmaniasis?

Charla con la
comunidad
de la vereda
Mogotes.

L

a Dirección Seccional de Salud de Antioquia
-DSSA-, la Dirección Local de Salud, el Hospital de
Buriticá, y Continental Gold están desarrollando
una campaña preventiva contra la leishmaniasis
en la zona urbana y rural del municipio, con énfasis en
las veredas Las Cuatro y Palenque de Buriticá, en las
riberas del río Cauca, y aguas abajo del Proyecto Buriticá,
donde se han reportado algunos casos que se atendieron
de manera acertada y oportuna.
El objetivo es cortar la cadena de transmisión y evitar el
contagio de personal de la compañía o las comunidades
cercanas al río Cauca. El aporte de Continental Gold hace
parte de su Plan de Salud y Seguridad Comunitaria.

Es una enfermedad transmitida por la picadura de un
mosquito infectado. Es muy incapacitante (hasta un mes
de tratamiento hospitalario) y desfigurante (puede producir
cicatrices profundas y extensas).
Hay dos clases.
Leishmaniasis una cutánea: afecta la piel y las membranas
mucosas, las llagas en la piel por lo general comienzan en
el sitio de la picadura.
Leishmaniasis sistémica o visceral: afecta todo el cuerpo,
ocurre de 2 a 8 meses después de que la persona es picada
por el mosquito.

Síntomas en adultos:
Difultad para respirar.
Llagas en la piel que pueden ocnvertirse en una
úlcera cutánea que sana lentamente.
Congestión, goteo y hemorragia nasal.
Dificultad para tragar.
Úlceras en la boca, la lengua, encias, labios, nariz y el
tabique nasal.

Síntomas en niños:
Tos
Diarrea
Fiebre
Vómito

Medidas preventivas
Fumigación con insecticidas en espacios como
oficinas, viviendas, bodegas y sitios con presencia
frecuente de mascotas.
Se recomienda el uso de camisa manga larga y cubrir
la mayor parte del cuerpo que sea posible para evitar
picaduras.
En las viviendas ubicadas en cercanías al río Cauca se
recomienda el uso de toldillos de larga duración en fibra
de poliéster, impregnados con insecticida piretroide.
Usar repelente, el cual puede ser de marca comercial
como Nopikex, Johnson, Bye Bye, que cuenten con el
principio activo DEET.
Informar oportunamente cualquier síntoma como
picaduras que no sanan, heridas persistentes, diarrea,
pérdida de peso, cojeras, anemia, etc.

Nuestro Pueblo
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En Los Asientos el Día de la Independencia
se celebró con una jornada de integración
El pasado 20 de julio muchas personas conocieron la planta de tratamiento de agua potable
que hace parte del acueducto que construye Continental Gold en la vereda.

E

n la historia del país el 20 de Julio de 1810 es el
día de la independencia de Colombia y fue el
inicio de los sucesos que cambiaron la historia
nacional.

En la vereda Los Asientos de Buriticá, el pasado 20 de
julio quedará en la memoria de muchos de sus habitantes
porque disfrutaron de una jornada de integración
liderada por Continental Gold, que incluyó varias
actividades, entre ellas, conocer la planta de tratamiento
de agua potable que hace parte del acueducto que se está
construyendo allí.
El deseo de muchas personas de la vereda era conocer
de primera mano los avances de una obra que no pasaba
de ser un sueño para ellos y que cada vez es más tangible
gracias al compromiso de la comunidad, Continental
Gold, la Alcaldía de Buriticá y las empresas encargadas
de los trabajos y la interventoría.

Los habitantes de Los Asientos
conociendo la planta de tratamiento de
agua potable del acueducto de la vereda.

Mauricio Cárdenas, Gerente de
Planeación y Proyectos de Continental
Gold, participó en la siembra de árboles.

En sus hombros los habitantes de Los
Asientos subieron todo lo que necesitaron
para la jornada de integración.

Almuerzo comunitario en el
que todos participaron.

Los músicos le pusieron más
alegría al 20 de julio.

La jornada de integración incluyó una
charla de temas ambientales.

Allí todos los asistentes escribieron en un papel el
compromiso que asumirán desde ahora en el cuidado de
la obra y en el uso adecuado del agua cuando les llegue
a sus hogares, y los pegaron en la caseta del acueducto
para no olvidar la promesa que hicieron de proteger este
patrimonio de la vereda.
De igual manera las personas de Los Asientos
manifestaron su alegría por ver los avances del
acueducto, y reconocieron el esfuerzo de las personas
que en sus hombros subieron los tanques y a lomo de
mula llevaron los diferentes materiales que se han
necesitado en los trabajos.
La jornada incluyó la siembra de árboles en los
alrededores de la planta de tratamiento de agua potable,
una sensibilización en torno a la importancia de cuidar la
fauna y el ambiente, música y un almuerzo comunitario.

Que las personas de Los Asientos hayan
conocido los avances del acueducto, los
empodera y garantiza que ellos aportarán
mucho en su cuidado, pues allí está el
sueño de disfrutar de agua potable.
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Un año sembrando futuro en
Buriticá y el Occidente antioque

El 12 de agosto de 2017 comenzó el Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro de Continental Gold y
y en este tiempo pasó de 7 a 15 proyectos productivos priorizados por las comunidades.

Para la operación del programa y volverlo sostenible en el largo pl
estructuró el Fondo Agropecuario Siembra Futuro, que tiene el obj
hacer sostenibles las comunidades agrícolas del Occidente antioq

Siembra Futuro es un programa de la empresa Continental Gold qu
aliados, entre ellos, el Comité Departamental de Cafeteros de Ant
de Caficultores del Occidente, Comfenalco Antioquia, la Corp
Católica de Occidente -TECOC-, y los municipios ya mencionados

Buriticá

En este municipio son 181 familias vinculadas a Siem
través de los siguientes planes de negocio.
Peces en Higabra
Marquesinas de café
Aves la Palma
Aves Mogotes
Aves Murrapal
Aves Sincierco
Aves Tabacal # 1
Aves Tabacal # 2
Siembra de papa en la vereda El León.

C

on solo 12 meses de ejecución el Programa
de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro
ha impulsado 300 unidades productivas en
el Occidente antioqueño, para beneficio de
más de 1.400 personas de los municipios de Buriticá,
Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia y Giraldo.
Estas unidades productivas incluyen invernaderos

Cultivo de Papa en Lo
Pajarito, Llanos de U
Sincierco, El León y la
Fríjol en El Naranjo
Maíz en El Naranjo

Invernadero Los Asie

Aves Untí

de tomate, cultivo de fresas, papa, maíz, frijol, tomate
de árbol, piscicultura, marquesinas de café, cultivo de
plátano dominico hartón asociado a café y programa de
cafés especiales.
En este año el programa Siembra Futuro pasó de 7 a 15
proyectos de negocio. La inversión económica a la fecha
asciende a $2.260 millones de pesos

Planes de negocios priorizados
2017
1
2
3
4
5
6
7

Marquesinas de café.
Cultivo de plátano dominico hartón
asociado a café.
Planes de negocio avícolas.
Invernadero de hortalizas.
Cultivo de fresa.
Piscicultura.
Fibras naturales - cultivo de fique.

Nuevos 2017 - 2018
1
2
3
4
5
6
7
8

Cultivo de papa.
Cultivo de maíz.
Cultivo de fríjol.
Plan chapola.
Estufas ecológicas.
Cafés especiales.
Tomate de árbol.
Porcicultura.

Cultivo de frijol en El Naranjo.

Proye

eño

y sus aliados,

Mateo Restrepo
Villegas, Presidente
de Continental Gold.

Carlos Mario Estrada,
Director Comfenalco
Antioquia.

Presbítero Henry
Ignacio Giraldo,
rector del Tecoc.

Minería moderna es el
desarrollo integral de una
región, es el desarrollo
integral del Occidente
que claramente está
demostrando que la
minería moderna es una
minería sostenible con
el desarrollo económico
social de toda una región”.

Esto ha permitido que
los recursos lleguen con
mayor fluidez a esas
más de mil familias del
Occidente antioqueño
que están mejorando
sustancialmente su
calidad de vida, su
bienestar”.

Entre todos estamos
abriendo caminos y
generando desarrollo en
la región. Desde el Tecoc
estamos acompañando
a los agricultores en
todo el proceso, desde la
preparación del terreno
para la siembra hasta la
cosecha”.

lazo, Continental Gold
jetivo de multiplicar y
queño.

Alianza para el Desarrollo Cafetero
del Occidente Antioqueño

ue cuenta con muchos
tioquia, la Cooperativa
poración Tecnológica
s.

Con recursos de Siembra Futuro, Continental Gold lideró esta alianza, de la mano con
el Comité de Cafeteros de Antioquia, la Cooperativa de Caficultores del Occidente y
las alcaldías de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Frontino.

C

on una inversión para el primer año
por valor de $1.300 millones de pesos
y proyectada a 5 años superior a los
$7.000 millones, se busca contribuir
con el fortalecimiento de la caficultura y
mejoramiento de la calidad de vida de más de
1.400 familias cafeteras.

mbra Futuro a

Los componentes de la alianza son renovación
de cafetales acompañado de un incentivo para
la fertilización, construcción de marquesinas,
estufas ecológicas y huertos leñeros.

os Arados,
Urarco,
a Fragua.

entos

ecto de Aves en Tabacal.
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Integrantes de la alianza durante el
anuncio de esta buena noticia para la
caficultura de la región.

Cosecha de maíz en El Naranjo.

Para Álvaro Jaramillo, Director Ejecutivo
Comité de Cafeteros de Antioquia, “Este
es ante todo un proyecto social que va a
beneficiar a cinco municipios del Occidente
antioqueño. El gran objetivo de esta alianza es
mejorar la calidad de vida de los caficultores
y sus familias, y esa es realmente nuestra
misión institucional”.

Proyecto piscícola en Higabra.

Los
recursos de este
programa se manejan a través
del Fondo Agropecuario Siembra
Futuro, que es operado por Comfenalco
Antioquia y que tiene como objetivo
multiplicar y hacer sostenibles las
inversiones de los agricultores del
Occidente antioqueño.

Cómo beneficia
esto a Buriticá

?

Gracias a Siembra Futuro se dinamiza el
sector agropecuario del municipio, que
históricamente ha sido su vocación
productiva, y se generan proyectos para el
sostenimiento de muchas familias.

Proyecto de marquesinas en Buriticá.
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Entérate

Así dialogamos

con Buriticá y el Occidente
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 las comunidades.

Minería Moderna

93 acciones de

Continental Gold
con la comunidad.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

Embajador de Canadá en Colombia
resaltó el trabajo de Continental Gold

9

Día del Minero

El diplomático canadiense estuvo conociendo el Proyecto Buriticá, y dialogando
con autoridades locales y la comunidad.

M

arcel Lebleu, embajador de Canadá en
Colombia, visitó el municipio de Buriticá
para conocer el primer proyecto moderno
subterráneo de minería de oro a gran
escala del país que construye Continental Gold y
algunos de los programas que adelanta la compañía
para el progreso de las comunidades.
El Embajador conoció el Programa de Encadenamiento
Productivo -PEP-, el Programa de Desarrollo
Agropecuario Siembra Futuro, Acuerdos Voluntarios
de Conservación – Pagos por Servicios Ambientales,
el Programa de Formalización Minera, entre otros que
adelanta la empresa de la mano con las alcaldías, una
larga lista de aliados y las comunidades.

El embajador Marcel Lebleu, de casco blanco, durante la visita al
proyecto piscícola de la Sociedad Minera Higabra.

Marcel Lebleu David,
Embajador de Canadá
La minería necesita
más empresas como
Continental Gold para
que la gente se cambie el
chip y vea el lado positivo
de la minería bien hecha”.

Marcel Lebleu verificó los avances del Proyecto
Buriticá y finalmente reiteró qué sí se puede hacer una
industria minera bien hecha, y ese es el compromiso
de Continental Gold.

COMPROMISO SOCIAL
Lo más importante es el compromiso de la empresa
con la comunidad. Compartí con el alcalde, los
concejales, representantes de la sociedad civil, y
estoy muy contento de ver el aporte positivo de la
empresa sobre la comunidad”.

El pasado sábado 4 de agosto en Buriticá más de 800 personas, entre
empleados de Continental Gold y sus
familias, disfrutaron de las múltiples
actividades programas por la Compañía en el Coliseo Municipal, entre ellas,
un espectáculo circense que le encantó a niños, jóvenes y adultos.

Visita a proyecto
Con el propósito de conocer de primera mano uno de los proyectos impulsados por la empresa Continental
Gold, un grupo de líderes y personas
del corregimiento La Angelina estuvieron de visita en el proyecto piscícola
de la Sociedad Minera Higabra.

Con SER Buriticá

MINERÍA BIEN HECHA
PROYECTOS PRODUCTIVOS
Me llama la atención el aporte de la
empresa al sector productivo. Tuve
la oportunidad de visitar un proyecto
piscícola con tilapias, sé que van a
apoyar a los caficultores y todo es muy
importante. Como canadiense estoy feliz
de ver esto, eso es lo que esperamos
como conducta de nuestras empresas”.

La minería bien hecha va con el compromiso social
de las empresas, y con una inversión para tener las
mejores tecnologías medio ambientales y minimizar
el impacto social y medio ambiental”.

EMPLEO FEMENINO
Es un tema muy importante para Canadá, una
sociedad que no utiliza el talento de la mujer,
es una sociedad que deja mucho de lado. Estoy
muy contento de ver tantas mujeres trabajado en
Continental Gold, eso es bueno para la comunidad
y para la empresa”.

Para seguir mejorando la gestión de residuos sólidos en el municipio de Buriticá,
Continental Gold y la empresa de servicios públicos SER Buriticá comenzaron
a planear una estrategia para el manejo
adecuado de los residuos sólidos que se
generan en Los Asientos, Higabra y El
Naranjo. Esto ha sido posible gracias a
que se habilitó la vía industrial a Higabra,
la cual cuenta con un manual de uso que
se construyó con las comunidades.

Seis meses
FORMALIZACIÓN MINERA
El testimonio del embajador Marcel
Lebleu garantiza a los buritiqueños que
Continental Gold sí está comprometida
con el progreso del municipio.

Este es un modelo único colombiano porque la
minería en Canadá es cien por ciento legal. Hay que
apoyar esto en la medida que los formalizados se
queden en el marco de la ley”.

El pasado 1 de agosto cumplió seis
meses el servicio de transporte temporal gratuito que le brinda Continental Gold a las comunidades de Higabra,
El Naranjo y Mogotes en la mañana, a
mediodía y en la tarde.
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Socializando actividades de exploración
En esta labor Continental Gold también cumple con lo estipulado en las guías minero-ambientales.

D

e manera conjunta las áreas de geología y
gestión social de Continental Gold continúan
socializando las actividades de exploración
que realizan en Buriticá y municipios vecinos.
Recientemente lo hicieron en la vereda Tinajitas de
Giraldo, donde avanza bien el proceso; y en Buriticá,
en la vereda Bubará, donde se proyecta hacer algunas
exploraciones y en El Naranjo se hizo una reunión con
el personal de la Asociación Minera Naranjo Gold Mine,
para dar detalles de una eventual exploración minera en
una zona del corregimiento.
Durante estas socializaciones los profesionales de
Continental Gold explican cómo se hace el seguimiento
ambiental en las plataformas de exploración, dónde estará
ubicadas las plataformas, el inventario y el diagnóstico
que se viene realizando en las diferentes veredas para
identificar zonas de conservación, y se invita a las diferentes
comunidades a campañas de educación ambiental.

Cómo beneficia
esto a Buriticá

?

Estas socializaciones le permiten a los buritiqueños conocer detalles de las diferentes etapas de la exploración minera, y despejar las
dudas que les pueden generar los comentarios
de personas que no conocen nada de minería.

Socialización del proyecto Gran Buriticá en la vereda Tinajitas de Giraldo.

Durante la exploración no se explota oro, este
proceso solo permite conocer los diferentes
minerales que están en el suelo.

Calendario
ambiental de
septiembre
Hay varias fechas que son de vital
importancia para la defensa del
medio ambiente, y que demuestran
que esta es una prioridad mundial.

El trabajo exploración es el primer paso del
proceso minero, en esta etapa no se construyen
complejos mineros. Luego de esto se define
si hay condiciones para adelantar un proyecto
minero y se analizan los posibles impactos que
generaría dicho proyecto.

11 Día Nacional de

16 Día Internacional de

la Biodiversidad

S

e recuerda a José Celestino Mutis,
quien murió el 11 de septiembre
de 1808 y que con la Expedición
Botánica dejó una significativa colección
de plantas que son una notable base
del inventario nacional de biodiversidad,
patrimonio muy importante para el país.

Los socios del Naranjo Gold Mine conocieron de una
posible exploración en el corregimiento El Naranjo.

P

la Preservación de la
Capa de Ozono.

or decisión de las Naciones Unidas
cada 16 de septiembre se celebra
en todo el Mundo el Día para la
Preservación de la Capa de Ozono, delgada
capa de este gas que protege a La Tierra de
la parte nociva de los rayos del sol y ayuda
a preservar la vida en el planeta.

27 Día Marítimo
Mundial

E

l Día Marítimo Mundial fue concebido
con la idea de mantener y mejorar
la seguridad y eficiencia de las
operaciones marítimas internacionales,
además de prevenir la contaminación
ocasionada por buques y descargas
ilegales que son tóxicas y peligrosas.

Ambiental
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Las comunidades del Alto del Obispo y La Angelina se
suman a los proyectos ciudadanos de educación ambiental
Con estas ya son ocho comunidades de Buriticá vinculadas a estos procesos de formación socio ambiental
impulsados por Continental Gold.

Comunidad del Alto del Obispo trabajando
su Proceda en su nueva Caseta Comunal.

Integrantes del Proceda de Mogotes.

El corregimiento La Angelina y la vereda Alto del
Obispo están en la zona de influencia directa del
Proyecto Buriticá de Continental Gold, dado que el
espacio geográfico, sus recursos bióticos, abióticos y/o
socioeconómicos están potencialmente impactados
por el proyecto. Por esta razón sus comunidades están
inmersas en los procesos de formación socio ambiental
que la Compañía lleva a cabo, incluyéndolas como parte
activa de la conservación del patrimonio ambiental,
cultural y material que conforma este municipio del
Occidente antioqueño.
En estos espacios se convoca a la población para
brindar de manera pedagógica, herramientas educativoambientales para el desarrollo sostenible de la región por
medio de capacitaciones, jornadas lúdicas y recreativas
que fomenten el emprendimiento y la economía local.
En los primeros encuentros con las comunidades se
han realizado asesorías de diagnóstico y formulación
de planes operativos Proceda, para la identificación de
las problemáticas ambientales de las comunidades.
Actualmente se encuentran en proceso la elaboración de
la cartografía social, la creación de huertas comunitarias

El grupo dinamizar del Proceda de Mogotes
intervino una huerta comunitaria con una
compostera y un deshidratador.

y la elaboración del logo que identifique al grupo
comunitario como Comité Ambiental de estos espacios.
Igualmente, por medio del diagnóstico del territorio se
identificarán los puntos críticos ambientales de la zona
que serán objeto de la planeación y ejecución de los
programas para su intervención.
Para Continental Gold es fundamental conocer las
dinámicas que se desarrollan en el territorio relacionadas
con el uso de recursos naturales, manejo de residuos, el
cuidado de la biodiversidad y su impacto social, para que
de la mano con los comités ambientales organizados
se posibilite la gestión integral de todos los aspectos e
impactos ambientales.

Cómo beneficia
esto a Buriticá

?

Gracias a los Proceda más buritiqueños
están comprometidos con el cuidado del
ambiente y el emprendimiento.

En La Angelina trabajando en su Proyecto
Ciudadano de Educación Ambiental.

Con estas dos comunidades ya son cinco
veredas, dos corregimientos, más la zona
urbana de Buriticá, los territorios del municipio
que hacen parte de los Proyectos Ciudadanos
de Educación Ambiental (Proceda) impulsados
desde Continental Gold.

Veredas
Mogotes
Murrapal
Higabra
Los Asientos
Alto del Obispo

Corregimientos
El Naranjo
La Angelina
Zona urbana de Buriticá.
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Sembrar futuro es un propósito común
en Buriticá y el Occidente antioqueño

Columnista invitado

Monseñor Ignacio
Gómez Aristizábal

El Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro está cumpliendo un año,
ha duplicado sus programas y sus beneficios ya son tangibles en el territorio.

E

l 12 de agosto de 2017 Continental Gold,
de la mano con un numeroso grupo
de aliados, le dio vida al Programa de
Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro,
con el propósito de impulsar el sector agropecuario
de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de
Antioquia, pues esta ha sido la vocación productiva
histórica de la región.
Este programa está alineado con la Estrategia de
Sostenibilidad de la Compañía, concretamente con el
eje estratégico Comunidades y Desarrollo Regional,
que incluye el impulso a los encadenamientos
productivos y desarrollo del agro.
Pero también responde a las múltiples solicitudes
que recibió la empresa por parte de las comunidades
que siempre han estado vinculadas a actividades
agropecuarias y que nunca han visto a la minería
como una opción de vida. Aspecto muy importante,
porque debemos recordar que los proyectos
de explotación de recursos no renovables en
algún momento se terminan, pero la actividad
agropecuaria sigue en los territorios demostrando
que minería y agro si pueden coexistir.
Doce meses después los resultados de Siembra
Futuro, gracias al compromiso de los campesinos
que se vincularon a los diferentes proyectos, son
sobresalientes. El programa comenzó con una
inversión inicial proyectada de $1.554 millones de
pesos y a la fecha supera los $2.260 millones, el
número de proyectos de negocio creció de 7 a 15, y
de 171 familias vinculadas proyectadas se llegó a 300
familias vinculadas de manera directa.
Y la tendencia es que el programa seguirá creciendo
porque cada vez más familias se quieren vincular
a los diferentes proyectos, y también proponen
nuevas ideas de negocio.
En Colombia el agro es la principal actividad
económica en muchas zonas de influencia minera
legal y ambas actividades cada vez conviven de
mejor manera para beneficio de todos.
Según las cifras oficiales del sector minero
colombiano, no es cierto que la minería esté
comprometiendo el suelo que se podría estar
destinando a la agricultura. La explotación minera
como tal, requiere poca área. Además, la minería

Arzobispo Emérito de
Santa Fe de Antioquia

utiliza solo el 2% de agua dulce disponible, frente al
80% de agua que demanda el agro. Por eso ambos
sectores productivos hacen un gran esfuerzo en el
cuidado del recurso hídrico y el ambiente.

Continental Gold, agente de cambio

social en el Occidente antioqueño

Un país con tanta necesidad de recursos
económicos para financiar su desarrollo debe
aprovechar sus yacimientos mineros, pero con plena
responsabilidad social y ambiental. Es necesario
fortalecer la convergencia entre la minería y el agro,
de tal manera que se difundan las buenas prácticas,
que se dialogue sin prejuicios, que se reduzcan los
conflictos sociales y se promueva el desarrollo rural.

Agradezco a Continental Gold el espacio que se me
concede para expresar mi pensamiento en el Periódico El
Buritiqueño. Escribe Ignacio Gómez Aristizábal, quien fue
Obispo da la querida Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia
desde 1992 hasta el año 2.007. Gustosamente ofrecí mis
servicios al Señor Arzobispo Orlando Corrales, quien rige
actualmente la Arquidiócesis, para ser Miembro del Equipo
Arquidiocesano de Pastoral Social Minera.

En este propósito y para seguir sembrando futuro
en Buriticá, Continental Gold se vinculó con el
Plan de Desarrollo Local de Buriticá -Plan DEL-,
cuyo objetivo principal es que en el año 2026
el municipio sea un municipio con vocación
agrominera, respetuoso de los recursos naturales,
incluyente social y económicamente, reconocido
por las mejores prácticas agropecuarias y de
minería con sostenibilidad, que coexisten con la
producción agrícola generando oportunidades
para la empleabilidad y el emprendimiento, con
una economía diversificada en servicios y con
la mejor infraestructura productiva, para generar
calidad de vida con el mejor índice de desarrollo
humano de la región.

Seré explícito en decir cuándo expreso el pensamiento
del Equipo y cuando únicamente el pensamiento mío,
que siempre será con base en los criterios de la Doctrina
Social de la Iglesia universal, en búsqueda de diálogo
interinstitucional franco, amistoso y sobre todo justo, que
conduzca a la justicia social y a la paz.
Reconozco en Continental Gold un gran agente de
cambio social y esperamos que quienes han sido dueños
de las tierras durante más de cuatro siglos, compartan
proporcionalmente las ganancias de una empresa en
la que juegan capital y trabajo, siendo éste el factor más
importante, puesto que es emanado de seres inteligentes.
El capital material es instrumento del hombre para dar
sentido y valor a la materia transformada.

La empresa participa en el Plan DEL de Buriticá
a través de su Programa de Encadenamiento
Productivo y el Plan de Desarrollo Agropecuario
Siembra Futuro, con los que ha venido impactando
de manera favorable al municipio y la región.

Queremos ver en Continental Gold una Empresa que se gane
el cariño y el afecto de todas las comunidades del Occidente
antioqueño, una Empresa bendecida y no maldecida, una
Empresa que nos quiera y a la que queramos, una Empresa
siempre solicita por la elevación del nivel de vida de toda
la amada población del municipio de Buriticá y de todo
el Occidente antioqueño, una Empresa modelo sobre el
comportamiento social con todos los trabajadores.

Así mismo, Continental Gold está sembrando
futuro a través de programas de conservación
ambiental, formación para el empleo, apoyo a la
educación superior, capacitación a las Juntas de
acción comunal, gestión de proyectos sociales,
fortalecimiento institucional local, formalización
minera, apoyo a la educación y la cultura, y la
articulación regional.

Aspiramos a un modelo de desarrollo no meramente
económico sino integral. Un modelo de desarrollo en el
que se desenvuelvan se desarrolle y crezcan todas las
cualidades que poseen los humanos como en germen y
semilla y abiertos a la trascendencia eterna, lo cual quiere
decir visión global de la realidad.

A través de diferentes estrategias la minería
moderna de Continental Gold está impulsando el
desarrollo de los municipios y las comunidades del
Occidente cercano antioqueño, y la ruta está trazada
para seguir por este camino.

Debo decir, que los planteamientos iniciales de elevación del
nivel de vida, que aparecen en las publicaciones, me alegran.

Así nos ven
Luis Pérez Gutiérrez,
Gobernador de Antioquia

Boletín informativo comunitario de Continental Gold.

Edición y Producción: Gerencia de Comunicaciones Continental Gold
Distribución Gratuita: 2.000 ejemplares

Queremos que la minería que se haga
en Buriticá sea de excelente calidad y un
ejemplo para Colombia y el mundo. Hoy
esa experiencia de Buriticá está siendo comentada en todos
los países del planeta que buscan inversiones en minería”.
Agosto 3 de 2018 - Durante la entrega del remodelado Parque
Principal de Santa Fe de Antioquia.

Gente de aquí
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Yenny Mildrey vive enamorada de El Naranjo
Esta mujer se destaca, entre muchas cosas, por el compromiso que tiene con el corregimiento
El Naranjo y con la protección de la cultura de Buriticá.

Y

enny Mildrey Higuita David nació hace 31 años en el
corregimiento El Naranjo y solo se fue unos años para
Medellín a cursar el bachillerato.

Y es tan grande el amor por su terruño que se casó y regresó para
sacar adelante a su familia, cumplir con su deber como ama de
casa, hacer parte de los Vigías del Patrimonio del municipio,
desempeñarse como secretaria de la Junta de Acción Comunal
del corregimiento y, además, para viajar de lunes a viernes
a Santa Fe de Antioquia a estudiar la tecnología en Talento
Humano.
Así es la vida de esta mujer, la única hija de Dinora y Donaldo,
y madre de dos hijas de 9 y 10 años.
Según Yenny Mildrey su corregimiento es especial por muchos
motivos, entre ellos, sigue viva la creencia en brujas y duendes.
Además, tiene muchos lugares de gran valor cultural
para el municipio y la vereda, como el trapiche,
la inspección de policía, el cementerio, la
cancha de futbol, la tienda donde se hacen
las fiestas y la caseta comunal que les
entregó Continental Gold hace más de
un año.

Estudiando
Yenny ya completó 13 meses estudiando la Tecnología en Talento Humano, sagradamente viaja de lunes a viernes a estudiar
Enel Sena de Santa Fe de Antioquia de 7:00 de la mañana a
1:00 de la tarde, lo que le implica un gran esfuerzo.
“Mi jornada por lo general comienza a las 3:30 de la mañana para despachar a mi esposo, empaco mi almuerzo,
tomo el transporte temporal gratuito que nos provee a empresa Continental Gold, luego viajo a Santa Fe de Antioquia,
estudio, regreso a la casa a eso de 3:30 p.m. y luego me encargo de la casa, las niñas, y de otras actividades”, comenta.
Cuando no contaba con el servicio de transporte temporal gratuito de Continental Gold tenía que madrugar más, pues pagaba
transporte en mula desde el corregimiento y luego cogía el transporte a Santa Fe de Antioquia.
Yenny Mildrey Higuita David estudia en el Sena de Santa
Fe de Antioquia con el patrocinio de Continental Gold
y espera en 2019 hacer la práctica en la empresa,
seguir aportando al progreso de su corregimiento,
y a la protección y promoción de la cultura de
Buriticá.

Mi corregimiento El
Naranjo es rico en
tradiciones culturales
que todos estamos
conservando

Vigías del Patrimonio como
Yenny aportan a la conservación de la cultura y a la construcción del tejido social del
municipio.

Yenny Mildrey Higuita hace parte de los Vigías del Patrimonio de Buriticá.

Yenny, a la izquierda, en actividad de calentamiento
previo a un recorrido por la Ruta del Cacique.

Los Vigías del Patrimonio acompañan y brindan información a quienes
desean conocer más de la cultura y el patrimonio de Buriticá.
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Una caseta comunal para todos
Desde hace un mes en el Alto del Obispo están disfrutando este espacio
en el que Continental Gold invirtió más de 240 millones de pesos.

D

esde hace un mes en el Alto del Obispo, en Buriticá,
están de fiesta porque gracias al trabajo articulado
entre la comunidad, la Junta de Acción Comunal y
Continental Gold se hizo realidad el sueño de tener
una caseta comunal hermosa, funcional y cómoda.
La Caseta Comunal del Ato del Obispo se concertó luego
de varias reuniones con la comunidad y requirió una
inversión de más de 240 millones de pesos por parte de
Continental Gold.
Esta es otra de las obras de infraestructura física que
demuestran el compromiso que tiene la Compañía con los
buritiqueños, como la construcción del techo de la placa
polideportiva de Mogotes y la caseta comunal de El Naranjo.

Este nuevo espacio les permitirá a las personas
de la vereda realizar actividades comunales
como brigadas de salud, reuniones, talleres y
capacitaciones, entre otras.

Andrey Fernando Loaiza
Concejal de Buriticá
Contento de estar hoy acá en
mi vereda, con una nueva obra,
dándole un aspecto super bueno
a nuestra comunidad, y no queda
sino agradecerles”.

Carlos Andrés Higuita
Presidente JAC del Alto
del Obispo
Ya tenemos un espacio
agradable, hermoso, ideal para
que la gente venga, se entretenga,
la pase bien cuando esté en una
reunión u otra actividad”.

Rodolfo Higuera
Director de Gestión Social –
Continental Gold
Este es un reflejo claro del
compromiso de Continental Gold
con la comunidad del área directa
de influencia, de buscar apoyar
las iniciativas que ellos tienen
y buscar el desarrollo de estas
comunidades”.

Todos los habitantes del Alto del Obispo estuvieron
presentes en la inauguración de su caseta comunal.

Unidos contra la Leishmaniasis

¿Qué es la leishmaniasis?

Charla con la
comunidad
de la vereda
Mogotes.

L

a Dirección Seccional de Salud de Antioquia
-DSSA-, la Dirección Local de Salud, el Hospital de
Buriticá, y Continental Gold están desarrollando
una campaña preventiva contra la leishmaniasis
en la zona urbana y rural del municipio, con énfasis en
las veredas Las Cuatro y Palenque de Buriticá, en las
riberas del río Cauca, y aguas abajo del Proyecto Buriticá,
donde se han reportado algunos casos que se atendieron
de manera acertada y oportuna.
El objetivo es cortar la cadena de transmisión y evitar el
contagio de personal de la compañía o las comunidades
cercanas al río Cauca. El aporte de Continental Gold hace
parte de su Plan de Salud y Seguridad Comunitaria.

Es una enfermedad transmitida por la picadura de un
mosquito infectado. Es muy incapacitante (hasta un mes
de tratamiento hospitalario) y desfigurante (puede producir
cicatrices profundas y extensas).
Hay dos clases.
Leishmaniasis una cutánea: afecta la piel y las membranas
mucosas, las llagas en la piel por lo general comienzan en
el sitio de la picadura.
Leishmaniasis sistémica o visceral: afecta todo el cuerpo,
ocurre de 2 a 8 meses después de que la persona es picada
por el mosquito.

Síntomas en adultos:
Difultad para respirar.
Llagas en la piel que pueden ocnvertirse en una
úlcera cutánea que sana lentamente.
Congestión, goteo y hemorragia nasal.
Dificultad para tragar.
Úlceras en la boca, la lengua, encias, labios, nariz y el
tabique nasal.

Síntomas en niños:
Tos
Diarrea
Fiebre
Vómito

Medidas preventivas
Fumigación con insecticidas en espacios como
oficinas, viviendas, bodegas y sitios con presencia
frecuente de mascotas.
Se recomienda el uso de camisa manga larga y cubrir
la mayor parte del cuerpo que sea posible para evitar
picaduras.
En las viviendas ubicadas en cercanías al río Cauca se
recomienda el uso de toldillos de larga duración en fibra
de poliéster, impregnados con insecticida piretroide.
Usar repelente, el cual puede ser de marca comercial
como Nopikex, Johnson, Bye Bye, que cuenten con el
principio activo DEET.
Informar oportunamente cualquier síntoma como
picaduras que no sanan, heridas persistentes, diarrea,
pérdida de peso, cojeras, anemia, etc.
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En Los Asientos el Día de la Independencia
se celebró con una jornada de integración
El pasado 20 de julio muchas personas conocieron la planta de tratamiento de agua potable
que hace parte del acueducto que construye Continental Gold en la vereda.

E

n la historia del país el 20 de Julio de 1810 es el
día de la independencia de Colombia y fue el
inicio de los sucesos que cambiaron la historia
nacional.

En la vereda Los Asientos de Buriticá, el pasado 20 de
julio quedará en la memoria de muchos de sus habitantes
porque disfrutaron de una jornada de integración
liderada por Continental Gold, que incluyó varias
actividades, entre ellas, conocer la planta de tratamiento
de agua potable que hace parte del acueducto que se está
construyendo allí.
El deseo de muchas personas de la vereda era conocer
de primera mano los avances de una obra que no pasaba
de ser un sueño para ellos y que cada vez es más tangible
gracias al compromiso de la comunidad, Continental
Gold, la Alcaldía de Buriticá y las empresas encargadas
de los trabajos y la interventoría.

Los habitantes de Los Asientos
conociendo la planta de tratamiento de
agua potable del acueducto de la vereda.

Mauricio Cárdenas, Gerente de
Planeación y Proyectos de Continental
Gold, participó en la siembra de árboles.

En sus hombros los habitantes de Los
Asientos subieron todo lo que necesitaron
para la jornada de integración.

Almuerzo comunitario en el
que todos participaron.

Los músicos le pusieron más
alegría al 20 de julio.

La jornada de integración incluyó una
charla de temas ambientales.

Allí todos los asistentes escribieron en un papel el
compromiso que asumirán desde ahora en el cuidado de
la obra y en el uso adecuado del agua cuando les llegue
a sus hogares, y los pegaron en la caseta del acueducto
para no olvidar la promesa que hicieron de proteger este
patrimonio de la vereda.
De igual manera las personas de Los Asientos
manifestaron su alegría por ver los avances del
acueducto, y reconocieron el esfuerzo de las personas
que en sus hombros subieron los tanques y a lomo de
mula llevaron los diferentes materiales que se han
necesitado en los trabajos.
La jornada incluyó la siembra de árboles en los
alrededores de la planta de tratamiento de agua potable,
una sensibilización en torno a la importancia de cuidar la
fauna y el ambiente, música y un almuerzo comunitario.

Que las personas de Los Asientos hayan
conocido los avances del acueducto, los
empodera y garantiza que ellos aportarán
mucho en su cuidado, pues allí está el
sueño de disfrutar de agua potable.
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Un año sembrando futuro en
Buriticá y el Occidente antioque

El 12 de agosto de 2017 comenzó el Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro de Continental Gold y
y en este tiempo pasó de 7 a 15 proyectos productivos priorizados por las comunidades.

Para la operación del programa y volverlo sostenible en el largo pl
estructuró el Fondo Agropecuario Siembra Futuro, que tiene el obj
hacer sostenibles las comunidades agrícolas del Occidente antioq

Siembra Futuro es un programa de la empresa Continental Gold qu
aliados, entre ellos, el Comité Departamental de Cafeteros de Ant
de Caficultores del Occidente, Comfenalco Antioquia, la Corp
Católica de Occidente -TECOC-, y los municipios ya mencionados

Buriticá

En este municipio son 181 familias vinculadas a Siem
través de los siguientes planes de negocio.
Peces en Higabra
Marquesinas de café
Aves la Palma
Aves Mogotes
Aves Murrapal
Aves Sincierco
Aves Tabacal # 1
Aves Tabacal # 2
Siembra de papa en la vereda El León.

C

on solo 12 meses de ejecución el Programa
de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro
ha impulsado 300 unidades productivas en
el Occidente antioqueño, para beneficio de
más de 1.400 personas de los municipios de Buriticá,
Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia y Giraldo.
Estas unidades productivas incluyen invernaderos

Cultivo de Papa en Lo
Pajarito, Llanos de U
Sincierco, El León y la
Fríjol en El Naranjo
Maíz en El Naranjo

Invernadero Los Asie

Aves Untí

de tomate, cultivo de fresas, papa, maíz, frijol, tomate
de árbol, piscicultura, marquesinas de café, cultivo de
plátano dominico hartón asociado a café y programa de
cafés especiales.
En este año el programa Siembra Futuro pasó de 7 a 15
proyectos de negocio. La inversión económica a la fecha
asciende a $2.260 millones de pesos

Planes de negocios priorizados
2017
1
2
3
4
5
6
7

Marquesinas de café.
Cultivo de plátano dominico hartón
asociado a café.
Planes de negocio avícolas.
Invernadero de hortalizas.
Cultivo de fresa.
Piscicultura.
Fibras naturales - cultivo de fique.

Nuevos 2017 - 2018
1
2
3
4
5
6
7
8

Cultivo de papa.
Cultivo de maíz.
Cultivo de fríjol.
Plan chapola.
Estufas ecológicas.
Cafés especiales.
Tomate de árbol.
Porcicultura.

Cultivo de frijol en El Naranjo.

Proye

eño

y sus aliados,

Mateo Restrepo
Villegas, Presidente
de Continental Gold.

Carlos Mario Estrada,
Director Comfenalco
Antioquia.

Presbítero Henry
Ignacio Giraldo,
rector del Tecoc.

Minería moderna es el
desarrollo integral de una
región, es el desarrollo
integral del Occidente
que claramente está
demostrando que la
minería moderna es una
minería sostenible con
el desarrollo económico
social de toda una región”.

Esto ha permitido que
los recursos lleguen con
mayor fluidez a esas
más de mil familias del
Occidente antioqueño
que están mejorando
sustancialmente su
calidad de vida, su
bienestar”.

Entre todos estamos
abriendo caminos y
generando desarrollo en
la región. Desde el Tecoc
estamos acompañando
a los agricultores en
todo el proceso, desde la
preparación del terreno
para la siembra hasta la
cosecha”.

lazo, Continental Gold
jetivo de multiplicar y
queño.

Alianza para el Desarrollo Cafetero
del Occidente Antioqueño

ue cuenta con muchos
tioquia, la Cooperativa
poración Tecnológica
s.

Con recursos de Siembra Futuro, Continental Gold lideró esta alianza, de la mano con
el Comité de Cafeteros de Antioquia, la Cooperativa de Caficultores del Occidente y
las alcaldías de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Frontino.

C

on una inversión para el primer año
por valor de $1.300 millones de pesos
y proyectada a 5 años superior a los
$7.000 millones, se busca contribuir
con el fortalecimiento de la caficultura y
mejoramiento de la calidad de vida de más de
1.400 familias cafeteras.

mbra Futuro a

Los componentes de la alianza son renovación
de cafetales acompañado de un incentivo para
la fertilización, construcción de marquesinas,
estufas ecológicas y huertos leñeros.

os Arados,
Urarco,
a Fragua.

entos

ecto de Aves en Tabacal.
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Integrantes de la alianza durante el
anuncio de esta buena noticia para la
caficultura de la región.

Cosecha de maíz en El Naranjo.

Para Álvaro Jaramillo, Director Ejecutivo
Comité de Cafeteros de Antioquia, “Este
es ante todo un proyecto social que va a
beneficiar a cinco municipios del Occidente
antioqueño. El gran objetivo de esta alianza es
mejorar la calidad de vida de los caficultores
y sus familias, y esa es realmente nuestra
misión institucional”.

Proyecto piscícola en Higabra.

Los
recursos de este
programa se manejan a través
del Fondo Agropecuario Siembra
Futuro, que es operado por Comfenalco
Antioquia y que tiene como objetivo
multiplicar y hacer sostenibles las
inversiones de los agricultores del
Occidente antioqueño.

Cómo beneficia
esto a Buriticá

?

Gracias a Siembra Futuro se dinamiza el
sector agropecuario del municipio, que
históricamente ha sido su vocación
productiva, y se generan proyectos para el
sostenimiento de muchas familias.

Proyecto de marquesinas en Buriticá.
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Entérate

Así dialogamos

con Buriticá y el Occidente
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 las comunidades.

Minería Moderna

93 acciones de

Continental Gold
con la comunidad.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

Embajador de Canadá en Colombia
resaltó el trabajo de Continental Gold

9

Día del Minero

El diplomático canadiense estuvo conociendo el Proyecto Buriticá, y dialogando
con autoridades locales y la comunidad.

M

arcel Lebleu, embajador de Canadá en
Colombia, visitó el municipio de Buriticá
para conocer el primer proyecto moderno
subterráneo de minería de oro a gran
escala del país que construye Continental Gold y
algunos de los programas que adelanta la compañía
para el progreso de las comunidades.
El Embajador conoció el Programa de Encadenamiento
Productivo -PEP-, el Programa de Desarrollo
Agropecuario Siembra Futuro, Acuerdos Voluntarios
de Conservación – Pagos por Servicios Ambientales,
el Programa de Formalización Minera, entre otros que
adelanta la empresa de la mano con las alcaldías, una
larga lista de aliados y las comunidades.

El embajador Marcel Lebleu, de casco blanco, durante la visita al
proyecto piscícola de la Sociedad Minera Higabra.

Marcel Lebleu David,
Embajador de Canadá
La minería necesita
más empresas como
Continental Gold para
que la gente se cambie el
chip y vea el lado positivo
de la minería bien hecha”.

Marcel Lebleu verificó los avances del Proyecto
Buriticá y finalmente reiteró qué sí se puede hacer una
industria minera bien hecha, y ese es el compromiso
de Continental Gold.

COMPROMISO SOCIAL
Lo más importante es el compromiso de la empresa
con la comunidad. Compartí con el alcalde, los
concejales, representantes de la sociedad civil, y
estoy muy contento de ver el aporte positivo de la
empresa sobre la comunidad”.

El pasado sábado 4 de agosto en Buriticá más de 800 personas, entre
empleados de Continental Gold y sus
familias, disfrutaron de las múltiples
actividades programas por la Compañía en el Coliseo Municipal, entre ellas,
un espectáculo circense que le encantó a niños, jóvenes y adultos.

Visita a proyecto
Con el propósito de conocer de primera mano uno de los proyectos impulsados por la empresa Continental
Gold, un grupo de líderes y personas
del corregimiento La Angelina estuvieron de visita en el proyecto piscícola
de la Sociedad Minera Higabra.

Con SER Buriticá

MINERÍA BIEN HECHA
PROYECTOS PRODUCTIVOS
Me llama la atención el aporte de la
empresa al sector productivo. Tuve
la oportunidad de visitar un proyecto
piscícola con tilapias, sé que van a
apoyar a los caficultores y todo es muy
importante. Como canadiense estoy feliz
de ver esto, eso es lo que esperamos
como conducta de nuestras empresas”.

La minería bien hecha va con el compromiso social
de las empresas, y con una inversión para tener las
mejores tecnologías medio ambientales y minimizar
el impacto social y medio ambiental”.

EMPLEO FEMENINO
Es un tema muy importante para Canadá, una
sociedad que no utiliza el talento de la mujer,
es una sociedad que deja mucho de lado. Estoy
muy contento de ver tantas mujeres trabajado en
Continental Gold, eso es bueno para la comunidad
y para la empresa”.

Para seguir mejorando la gestión de residuos sólidos en el municipio de Buriticá,
Continental Gold y la empresa de servicios públicos SER Buriticá comenzaron
a planear una estrategia para el manejo
adecuado de los residuos sólidos que se
generan en Los Asientos, Higabra y El
Naranjo. Esto ha sido posible gracias a
que se habilitó la vía industrial a Higabra,
la cual cuenta con un manual de uso que
se construyó con las comunidades.

Seis meses
FORMALIZACIÓN MINERA
El testimonio del embajador Marcel
Lebleu garantiza a los buritiqueños que
Continental Gold sí está comprometida
con el progreso del municipio.

Este es un modelo único colombiano porque la
minería en Canadá es cien por ciento legal. Hay que
apoyar esto en la medida que los formalizados se
queden en el marco de la ley”.

El pasado 1 de agosto cumplió seis
meses el servicio de transporte temporal gratuito que le brinda Continental Gold a las comunidades de Higabra,
El Naranjo y Mogotes en la mañana, a
mediodía y en la tarde.
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Socializando actividades de exploración
En esta labor Continental Gold también cumple con lo estipulado en las guías minero-ambientales.

D

e manera conjunta las áreas de geología y
gestión social de Continental Gold continúan
socializando las actividades de exploración
que realizan en Buriticá y municipios vecinos.
Recientemente lo hicieron en la vereda Tinajitas de
Giraldo, donde avanza bien el proceso; y en Buriticá,
en la vereda Bubará, donde se proyecta hacer algunas
exploraciones y en El Naranjo se hizo una reunión con
el personal de la Asociación Minera Naranjo Gold Mine,
para dar detalles de una eventual exploración minera en
una zona del corregimiento.
Durante estas socializaciones los profesionales de
Continental Gold explican cómo se hace el seguimiento
ambiental en las plataformas de exploración, dónde estará
ubicadas las plataformas, el inventario y el diagnóstico
que se viene realizando en las diferentes veredas para
identificar zonas de conservación, y se invita a las diferentes
comunidades a campañas de educación ambiental.

Cómo beneficia
esto a Buriticá

?

Estas socializaciones le permiten a los buritiqueños conocer detalles de las diferentes etapas de la exploración minera, y despejar las
dudas que les pueden generar los comentarios
de personas que no conocen nada de minería.

Socialización del proyecto Gran Buriticá en la vereda Tinajitas de Giraldo.

Durante la exploración no se explota oro, este
proceso solo permite conocer los diferentes
minerales que están en el suelo.

Calendario
ambiental de
septiembre
Hay varias fechas que son de vital
importancia para la defensa del
medio ambiente, y que demuestran
que esta es una prioridad mundial.

El trabajo exploración es el primer paso del
proceso minero, en esta etapa no se construyen
complejos mineros. Luego de esto se define
si hay condiciones para adelantar un proyecto
minero y se analizan los posibles impactos que
generaría dicho proyecto.

11 Día Nacional de

16 Día Internacional de

la Biodiversidad

S

e recuerda a José Celestino Mutis,
quien murió el 11 de septiembre
de 1808 y que con la Expedición
Botánica dejó una significativa colección
de plantas que son una notable base
del inventario nacional de biodiversidad,
patrimonio muy importante para el país.

Los socios del Naranjo Gold Mine conocieron de una
posible exploración en el corregimiento El Naranjo.

P

la Preservación de la
Capa de Ozono.

or decisión de las Naciones Unidas
cada 16 de septiembre se celebra
en todo el Mundo el Día para la
Preservación de la Capa de Ozono, delgada
capa de este gas que protege a La Tierra de
la parte nociva de los rayos del sol y ayuda
a preservar la vida en el planeta.

27 Día Marítimo
Mundial

E

l Día Marítimo Mundial fue concebido
con la idea de mantener y mejorar
la seguridad y eficiencia de las
operaciones marítimas internacionales,
además de prevenir la contaminación
ocasionada por buques y descargas
ilegales que son tóxicas y peligrosas.

Ambiental
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Las comunidades del Alto del Obispo y La Angelina se
suman a los proyectos ciudadanos de educación ambiental
Con estas ya son ocho comunidades de Buriticá vinculadas a estos procesos de formación socio ambiental
impulsados por Continental Gold.

Comunidad del Alto del Obispo trabajando
su Proceda en su nueva Caseta Comunal.

Integrantes del Proceda de Mogotes.

El corregimiento La Angelina y la vereda Alto del
Obispo están en la zona de influencia directa del
Proyecto Buriticá de Continental Gold, dado que el
espacio geográfico, sus recursos bióticos, abióticos y/o
socioeconómicos están potencialmente impactados
por el proyecto. Por esta razón sus comunidades están
inmersas en los procesos de formación socio ambiental
que la Compañía lleva a cabo, incluyéndolas como parte
activa de la conservación del patrimonio ambiental,
cultural y material que conforma este municipio del
Occidente antioqueño.
En estos espacios se convoca a la población para
brindar de manera pedagógica, herramientas educativoambientales para el desarrollo sostenible de la región por
medio de capacitaciones, jornadas lúdicas y recreativas
que fomenten el emprendimiento y la economía local.
En los primeros encuentros con las comunidades se
han realizado asesorías de diagnóstico y formulación
de planes operativos Proceda, para la identificación de
las problemáticas ambientales de las comunidades.
Actualmente se encuentran en proceso la elaboración de
la cartografía social, la creación de huertas comunitarias

El grupo dinamizar del Proceda de Mogotes
intervino una huerta comunitaria con una
compostera y un deshidratador.

y la elaboración del logo que identifique al grupo
comunitario como Comité Ambiental de estos espacios.
Igualmente, por medio del diagnóstico del territorio se
identificarán los puntos críticos ambientales de la zona
que serán objeto de la planeación y ejecución de los
programas para su intervención.
Para Continental Gold es fundamental conocer las
dinámicas que se desarrollan en el territorio relacionadas
con el uso de recursos naturales, manejo de residuos, el
cuidado de la biodiversidad y su impacto social, para que
de la mano con los comités ambientales organizados
se posibilite la gestión integral de todos los aspectos e
impactos ambientales.

Cómo beneficia
esto a Buriticá

?

Gracias a los Proceda más buritiqueños
están comprometidos con el cuidado del
ambiente y el emprendimiento.

En La Angelina trabajando en su Proyecto
Ciudadano de Educación Ambiental.

Con estas dos comunidades ya son cinco
veredas, dos corregimientos, más la zona
urbana de Buriticá, los territorios del municipio
que hacen parte de los Proyectos Ciudadanos
de Educación Ambiental (Proceda) impulsados
desde Continental Gold.

Veredas
Mogotes
Murrapal
Higabra
Los Asientos
Alto del Obispo

Corregimientos
El Naranjo
La Angelina
Zona urbana de Buriticá.

