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Con su propio esfuerzo y el aporte de aliados como Zijin-Continental Gold, los caficultores
trabajan fuerte para consolidar la región como productora de cafés con valor agregado.
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cumplen los sueños

n esta nueva edición de El Buri del Occidente antioqueño
les compartimos un completo balance del impulso y el
apoyo que le hemos dado al sector caficultor de la región,
por nuestra cuenta y de la mano de muchos aliados, y el
compromiso de los caficultores y sus familias.
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Editorial

El café ha sido representativo en generación de empleo e ingresos
para las familias, y estamos aportando con capacitación, y
fortalecimiento a productores, renovación de cafetales, entrega
de marquesinas para que sequen mejor el grano, entrega de
estufas ecológicas y el impulso a la siembra de huertos leñeros.
En muchas fincas cafeteras es evidente el cambio generacional.
Más jóvenes están comprometidos con el cultivo de café, pero
lo mejor es que le están apostando a los cafés especiales,
cafés con valor agregado para conquistar más mercados. Ese
es su sueño y están trabajando duro para esto. Y desde ZijinContinental Gold estamos aportando para que sus sueños sean
una realidad.
Los caficultores soñaban con un laboratorio de café y ya lo tienen
en Santa Fe de Antioquia gracias a nuestro trabajo articulado con
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, previamente
y de manera conjunta les brindamos una completa capacitación
para que sus unidades productivas sigan creciendo.
Muchos caficultores soñaban con estar en mercados
internacionales y algunos ya lo están logrando, por su cuenta y
con nuestro apoyo. Los apoyamos para que sus cafés estuvieran
en la principal feria de importaciones de China y recientemente
les compramos media tonelada de café que enviamos a nuestra
casa matriz en China. Estos son pasos importantes para abrir
las puertas del mercado más grande del mundo.
Empresas de otros sectores productivos también soñaban con
crecer. Ser proveedores nuestros y de otras grandes compañías,
y lo están logrando gracias a su esfuerzo y la capacitación y

entrenamiento recibidos en programas promovidos por
nosotros.
Los uniformes de nuestros empleados se confeccionan en
talleres de Buriticá, Giraldo y Cañasgordas. Utilizamos el servicio
de alojamiento en hoteles de la región, para que nuestros
empleados hagan la cuarentena antes de ir a trabajar en la Mina
Buriticá. Una empresa de la vereda Higabra, donde esta nuestra
mina, es proveedora de alimentos para nuestros empleados.
Tenemos muchos proveedores de bienes y servicios. Esos son
sueños cumplidos.
Muchos jóvenes de la región tenían el sueño de trabajar con
nosotros y lo logramos gracias a su talento y nuestras técnicas
mineras. Muchos jóvenes que terminaron el bachillerato tenían
el sueño de seguir estudiando, y lo han logrado gracias a nuestro
programa Educación + Superior.
Otros jóvenes de la región sueñan con ir a estudiar a China.
Es un sueño que se podría materializar a mediano y largo
plazo, gracias al hermanamiento que firmaron y comenzaron
a trabajar la Gobernación de Antioquia y la provincia china de
Fujian, donde esta nuestra empresa matriz Zijin-Mining Group.
Nosotros soñábamos con estar en Colombia y lo logramos en
marzo de 2020. soñábamos con la inauguración de la Mina
Buriticá y lo hicimos el 23 de octubre pasado. Soñábamos con el
inicio de la operación comercial y lo logramos el 3 de diciembre
pasado. En 2020 soñamos con superar juntos la pandemia
generada por el Covid-19 y lo logramos, y lo seguimos haciendo.
Soñamos con ser la primera Mina Verde de Colombia y
estamos trabajando para lograrlo. Soñamos con el desarrollo
de las comunidades de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa
Fe de Antioquia, y juntos estamos trabajando para lograrlo.
Trabajando se cumplen los sueños.

Chun Wang (James)
CEO Colombia
Zijin - Continental Gold

Así nos ven
Ignacio Corlazzoli Hughes
Representante del BID en Colombia

Nos interesa saber tu opinión
elburideoccidente@continentalgold.com
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Zijin-Continental Gold nos ha permitido junto con los
emprendedores contar una red de contactos, de proveedores,
y de clientes. Los resultados hablan por sí solos. Se han
desarrollado nuevos negocios diversificado actividades,
generación de oportunidades para que Buriticá tenga
horizontes de crecimiento”.

Gente de aquí

“Vivo
feliz
y agradecida con la empresa”

Norbely Janeth Tapasco Bueno es auxiliar administrativa en Zijin-Continental Gold,
ha crecido por su esfuerzo y el aporte de la Compañía.

A

compañar y apoyar los esfuerzos de los empleados en sus necesidades y deseos de educación y
formación, es una de las prioridades de Zijin-Continental Gold. Norbely Janeth Tapasco Bueno hace
parte de los muchos empleados que han aprovechado las oportunidades que les han brindado la
Compañía para estudiar y asumir nuevos retos laborales.
Norbely Janeth Tapasco Bueno nació en Riosucio, en el departamento de Caldas. Durante varios
años estuvo trabajando en la ciudad de Bogotá y llegó hace 14 años a Medellín en busca de nuevas
oportunidades. Hace 8 años a través de una empresa temporal comenzó a trabajar en el área de
Exploración de Continental Gold, hoy Zijin-Continental Gold. Durante seis meses se desempeñó como
Auxiliar de Servicios Generales, luego la vincularon a la Compañía.
Luego de este logro, Janeth siguió trabajando con disciplina y con ganas de seguir progresando en la
empresa. Por eso decidió estudiar la Técnica en Secretariado Ejecutivo.
Siempre he trabajado en el área de Exploración y siempre he tenido ganas de progresar. Aproveché
la oportunidad de estudiar. Lo hice durante dos años, de lunes a viernes, en el CENSA. Trabajaba
hasta las 5:00 de la tarde, luego caminaba hasta el Metro para ir a estudiar. Fue una época dura
pero muy linda. Pocas personas sabían que estaba estudiando. La mayoría de los compañeros se
enteraron fue cuando comencé a hacer la práctica en la empresa, otra oportunidad que me brindó
mi jefe. En esa época mi turno de trabajo era de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y hacía la
práctica de 3:00 a 5:00 de la tarde, pero por lo general me quedaba más tiempo para sumar horas”,
explica Norbely Janeth Tapasco Bueno.
Durante mucho tiempo Janeth estuvo mirando las convocatorias internas que hace la empresa
continuamente y que les han permitido a muchos empleados ir creciendo, aprovechando experiencia
y nuevos conocimientos adquiridos. Hasta que llegó la convocatoria de Auxiliar Administrativa de
Exploración, se presentó y fue elegida. Otro logro en su vida. En este cargo se desempeñó mucho tiempo
y en diciembre de 2020 fue promovida como Asistente Administrativa de Exploración.
Me siento orgullosa de estar en la Compañía. Me ha tocado ver toda su transformación. He crecido
y he visto a muchas personas crecer en la empresa. Si uno trabaja bien, tiene ganas de progresar y
aprovecha las oportunidades le va bien”, asegura.
Desde hace un año Norbely Janeth Tapasco Bueno está trabajando desde casa. Le ha ido bien, pero
a veces la conectividad le ha generado dolores de cabeza. Sin embargo, siempre ha cumplido con sus
responsabilidades. Sabe que por ahora es mejor trabajar a distancia para evitar el Covid-19.
A mis compañeros y a todas las personas les recuerdo que es una prioridad cuidarnos. El virus sigue
contagiando a muchas personas. Yo solo salgo en caso de necesidad. Si cada uno de nosotros se
cuida, protege a su familia, a sus vecinos, a su comunidad y a la empresa”, reitera.

171 empleados fueron promovidos a nuevos cargos por Zijin-Continental Gold en 2020,
gracias a los programas de formación y las respectivas prácticas en campo.
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Nuevos becarios del

Nuestro Pueblo

programa Educación + Superior
Cuatro mujeres bachilleres de los municipios de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia podrán cumplir su sueño
de continuar estudiando gracias a este programa de Zijin-Continental Gold.

E

ducación + Superior es el nombre del programa de becas de Zijin-Continental Gold que buscar contribuir con la formación superior de los estudiantes de los
municipios de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia a través de las becas de pregrado, en los niveles Técnico, Tecnológico y Profesional,
articulado con un seguimiento psicosocial, para promover su desarrollo integral, capacidades y competencias, favoreciendo así, el acceso al empleo y el
mejoramiento de la calidad de vida de las familias acompañadas por la Compañía.
Este programa comenzó en el año 2010 y recientemente eligió a cuatro nuevos becarios de los municipios de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia.
Se trata de cuatro mujeres que se quieren formar en medicina, sicología, ingeniería de alimentos y contaduría pública.
En total son 53 los jóvenes beneficiados con el programa Educación + Superior, 13 ya terminaron sus estudios. Este programa está enmarcado en el valor corporativo
de Zijin-Continental Gold: “Armonía con el Medio Ambiente y la Comunidad”.

Nuevas becarias
Clara Inés Ramírez Díaz

María Clara Luján Campo

(Buriticá)

(Giraldo)

Vivió su niñez en la vereda la Palma. Es bachiller
de la Institución Educativa Santa Gema y quiere
estudiar sicología. “Para mí es un orgullo y una
satisfacción ganarme la beca, pues día a día me
esforcé en el colegio para lograrlo. Se que muchas
personas no cuentan con un beneficio como este
para seguir estudiando, por eso le agradezco a la
empresa por esta oportunidad y por promover la
educación superior en la región”.

Mikaela Guisao Herrera
(Cañasgordas)

Cursó el bachillerato en la Institución Educativa Nicolas Gaviria, inicialmente
se enteró del Programa Educación + Superior por una profesora del colegio
y por las redes sociales. Quiere estudiar Ingeniería de Alimentos. “Me parece
una carrera con proyección y buen campo de acción. La industria de alimentos
siempre está presente en los hogares. Quiero aportar a la calidad de los
alimentos que llegan al consumidor e innovar con alimentos más saludables”,
dice.

Esta joven bachiller de la Institución Educativa Luis
Andrade Valderrama, quien fue estudiante destacada
durante su educación secundaria, se enteró del
programa Educación + Superior por otra becaria del
municipio de Giraldo, y a través de un video que vio
en las redes sociales. “Quiero estudiar medicina. Por
mi cuenta me he estado preparando para el examen
de admisión. Me dio mucha alegría cuando me
dijeron que había sido elegida como becaria”, afirma.

María Clara Sánchez Durango

(Santa Fe de Antioquia)

Bachiller de la Institución Educativa San Luis Gonzaga que quiere estudiar
Contaduría Pública, porque le gustan las matemáticas, la administración
y la contabilidad. “Ser Contador Público te da muchas facultades, entre
ellas, asesorar empresarios y ayudar a tomar decisiones que aporten
al crecimiento de las organizaciones. Me dio mucha alegría la beca,
pues es un gran aporte a los jóvenes que queremos hacer una carrera
universitaria”, asegura.

Objetivos específicos
1.

Brindar el aporte económico a cada uno de los becarios, teniendo en cuenta el cumplimiento de
sus obligaciones ante la Compañía, para favorecer el alcance de sus objetivos académicos y la
permanencia en sus estudios.

2.

Realizar seguimiento psicosocial a cada uno de los becarios teniendo en cuenta el contexto familiar,
favoreciendo así el adecuado desarrollo de su proyecto de vida académico para su progreso personal,
familiar y social.
Se entregan becas para universidades públicas y privadas. En las universidades privadas bajo ciertos
requisitos de corresponsabilidad con la familia.
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Ana María Zapata es otra becaria de Santa Fe de
Antioquia que recientemente recibió su beca, se
presentó en la convocatoria de 2020.

Nuestro Pueblo

Nuevas

seleccionadoras

de mineral en la
Mina Buriticá

Integrantes de la Sociedad
Mujeres de La Angelina S.A.S

Estas mujeres buritiqueñas, la mayoría madres cabeza de familia, en su trabajo cumplen con estándares
laborales, ambientales, y de seguridad y salud para desarrollar una actividad segura.

H

ace poco 15 mujeres del municipio de
Buriticá les dieron un cambio total a sus
vidas, al vincularse como seleccionadoras
de mineral a la Mina Buriticá de Zijin-Continental
Gold. Se trata de nueve mujeres de la Sociedad
Mujeres de Santa María S.A.S. y seis mujeres de
la Sociedad Mujeres de La Angelina S.A.S.

capacidades y nuestra idea es generar más
empleo para mujeres de Buriticá. Llevamos
tres meses en este proceso, la empresa nos
ha ayudado mucho, nos ha brindado mucho
acompañamiento”, afirma Juliana Úsuga,
integrante de la Sociedad Mujeres de Santa
María S.A.S.

Estas mujeres básicamente siguieron el camino
de las siete mujeres de la vereda Mogotes, que
hace más de un año le dieron vida a la Sociedad
Mujeres de Mogotes y se convirtieron en las
primeras proveedoras de la Mina Buriticá como
seleccionadoras de mineral. En total 22 mujeres
cabeza de familia del municipio de Buriticá
trabajan como seleccionadoras de mineral en
la Mina Buriticá.

Por su parte, Luisa Cossio, de la Sociedad
Mujeres de La Angelina S.A.S. dice que
están felices con esta oportunidad. “Hemos
demostrado compromiso con nosotras,
nuestras familias y con Zijin-Continental
Gold. Este es ahora nuestro proyecto de vida y
estamos muy agradecidas”.

Para trabajar en la Mina Buriticá las nuevas
seleccionadoras de mineral previamente
terminaron el proceso de legalización de sus
empresas, se formaron y capacitaron en temas
mineros, administrativos, empresariales, y de
seguridad y salud en el trabajo, y finalmente
cumplieron con la cuarentena obligatoria para
poder ingresar a la mina.
“Somos nueve mujeres que estamos muy
felices por la oportunidad que nos dieron
de formar empresa, algo nuevo para
nosotras. Creyeron en nosotras, en nuestras

Para Zijin-Continental Gold la formalización de
estas mujeres hace parte de un conjunto de
estrategias que se están implementando para
gestionar beneficios a través del empleo local
y acompañamiento a las comunidades hacia el
camino del emprendimiento.
Con esto lo que se busca es que cada día se
incremente más la mano de obra buritiqueña
en nuestra cadena de valor, para ello ayudamos
a las mujeres a cumplir estándares laborales,
ambientales, y de seguridad y salud en el trabajo
necesarios para desarrollar una actividad
segura.

Algunas integrantes de la Sociedad
Mujeres de Santa María S.A.S.

22 mujeres cabeza de familia
del municipio de Buriticá trabajan como
seleccionadoras de mineral en la Mina
Buriticá de Zijin-Continental Gold.
Mayo 2021
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Proyectos Productivos

Unidos por el fortalecimie
Zijin-Continental Gold y varios aliados trabajan para que este sector productivo siga aportando a la economía del Occidente
antioqueño, y se consolide como productora de cafés especiales.

E

l
Occidente
antioqueño
está
conformado por 19 municipios, y
el café es una de las principales
actividades
productivas
de
la
región. En esta zona del departamento hay
501 veredas cafeteras, más de 200.000
caficultores, 26.503 fincas cafeteras, 19.313
hectáreas en producción y se producen
38.630 toneladas de café pergamino seco al
año.
Por eso la empresa minera Zijin-Continental
Gold y aliados como la Federación Nacional
de Cafeteros, el Comité de Cafeteros de
Antioquia, la Cooperativa de Caficultores
del Occidente antioqueño, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Cámara
de Comercio de Medellín para Antioquia, la
Fundación Agriteam Canadá y las alcaldías
de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe
de Antioquia han estado trabajando en favor

de este sector productivo tan importante
para la economía de esta región.
Esto lo han hecho a través de programas
como la Alianza por el Desarrollo Cafetero
del Occidente antioqueño, el Programa de
Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro, el
Programa de Encadenamiento Productivo
(PEP),
el
Programa
Oportunidades
Productivas Legales y Sostenibles (OPLS), y
el Proyecto Comunica.
Gracias a esto se ha brindado capacitación
y fortalecimiento empresarial a muchos
caficultores, y se avanza de manera
significativa con la renovación de matas
de café, acompañado de un incentivo para
la fertilización; entrega de marquesinas,
estufas ecológicas y la siembra de huertos
leñeros.

El propósito de la Asociación de Cafés Especiales de la Rivera del Cauca es
potenciar la cultura cafetera e impulsar la producción y el consumo de cafés
de excelencia. Foto: Asociación de Cafés Especiales de la Rivera del Cauca.

Oportunidades Productivas
Gracias al proyecto Oportunidades Productivas, Legales y Sostenibles de Zijin-Continental
Gold y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, seis lideres cafeteros del Occidente
recibieron capacitaciones y un laboratorio de café.
Este proyecto facilitó la participación de algunos líderes cafeteros de la región en la Segunda
Batalla de baristas en 2019, en Bogotá. También realizaron un encuentro de experiencias de
cafés especiales del Occidente y accedieron a servicios de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia como Vitrina Empresarial, programa de formación exportadora con énfasis en
café, el evento Café Fina Experiencia, entre otros.
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La Alianza para el
Desarrollo Cafetero del
Occidente Antioqueño

ha beneficiado
a 1.837 proyectos

productivos cafeteros.

Productores unidos
El miércoles 28 de abril se creó la Asociación de Cafés
especiales de la Rivera del Cauca, con 13 marcas de café
que representan a productores de café del Occidente de
Antioquia.
El propósito de esta asociación es promover, divulgar
y fomentar la calidad e imagen de los cafés especiales
que se producen en la región. Asimismo, potenciar la
cultura cafetera e impulsar la producción y el consumo
de cafés de excelencia, tanto a nivel local, como nacional
e internacional.
La creación de la Asociación de Cafés especiales de
la Rivera del Cauca contó con el acompañamiento de
instituciones como la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia, la Cooperativa de Caficultores del
Occidente de Antioquia, el Sena y Zijin-Continental Gold.

Alianza por la caficultura
Con el propósito de fortalecer la caficultura y mejorar
la calidad de vida de más de 1.400 familias cafeteras,
Zijin-Continental Gold, 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 pusieron en marcha la Alianza
para el Desarrollo Cafetero del Occidente Antioqueño.
Gracias a esta alianza se han apoyado 1.837 proyectos
productivos cafeteros en los municipios de Buriticá,
Giraldo, Cañasgordas y Santa fe de Antioquia.

Proyectos Productivos

ento del sector caficultor
Encadenamiento productivo
En 2020, gracias al Programa de Encadenamiento Productivo (PEP) las marcas
Café Musinga, Mujeres con Sabor a Café, Café Canelo, Café Aroma Giraldino,
Café Panorama y Café Dulce Legado del Occidente antioqueño participaron
en la Feria de Importaciones CIIE, en Shanghái (China).
Hace poco Zijin-Continental Gold les compró a estas unidades
productivas cafeteras media tonelada de café, que fue enviado a su casa
matriz en China: Zijin Mining Group.

Laboratorio de café entregado en el año 2020.

Marcas de café del Occidente antioqueño
en la Feria de Importaciones CIIE, en
Shanghái (China).

Proyecto Comunica
Este proyecto que une los esfuerzos de Zijin-Continental Gold y la Asociación Agriteam
Canadá, facilitó que la Asociación de Mujeres de la vereda La Sierrita, del municipio
de Giraldo, dedicada a la producción de café y otros productos agropecuarios recibiera
capacitación y asistencia técnica directa en plan de negocios, portafolio de servicios,
compra de insumos, maquinaria y equipo, y consolidación de la fase de fortalecimiento
empresarial y formalización a través del proceso de asistencia directa.

Estufa ecológica entregada por la Alianza
para el Desarrollo Cafetero del Occidente
Antioqueño.

Ferney Humberto Gallo Guzmán, de Santa Fe de Antioquia, recibió marquesina de
café. Foto: Cooperativa de Caficultores del Occidente antioqueño.
Mayo 2021
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Impulsar a

Proyectos Productivos

los proveedores locales,

una prioridad

Confecciones Buga del municipio
de Buriticá es una de las empresas
fortalecidas por el Programa de
Encadenamiento Productivo (PEP).

87 pequeñas y medianas empresas del Occidente
antioqueño han crecido gracias al Programa
de Encadenamiento Productivo (PEP) de ZijinContinental Gold y sus aliados.

I

mpulsar a los proveedores locales del Occidente antioqueño,
aportar al desarrollo regional y al fortalecimiento
institucional, son algunos propósitos de Zijin-Continental
Gold a través de diferentes programas y proyectos. En esta
labor se conjugan sus valores corporativos: Armonía con
el medio ambiente y la comunidad, Trabajo en equipo con
respeto, Seguridad y Salud, Integridad y transparencia, e
Innovación y eficiencia
A través del Programa de Encadenamiento Productivo (PEP)
la empresa minera capacita y fortalece a proveedores de
Buriticá y el Occidente antioqueño. Sus primeros aliados
fueron el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, la Cámara
de Comercio de Medellín para Antioquia y la Corporación
Interactuar. Luego se vincularon la ANDI (Asociación
Nacional de Industriales) y la Fundación AgriTeam Canadá.
El PEP comenzó en 2017 con 45 empresas vinculadas. En una
segunda etapa llegó a 75 y en el ultimo año sumó otras 12
empresas. Hoy son 87 empresas de Buriticá, Cañasgordas,
Santa Fe de Antioquia, Giraldo y Frontino que se han
fortalecido a través de asistencia técnica y empresarial,
préstamos mediante el Fondo Rotatorio Empresarial y cierre
de brechas de competitividad.

El 45% de estas empresas son lideradas
por mujeres y el 32% de las empresas hacen
parte de la cadena de suministros de ZijinContinental Gold.

Logro reciente
En los últimos 12 meses, gracias a ZijinContinental Gold este programa ha permitido
que 12 micro, pequeñas y medianas empresas
del Occidente antioqueño, de diversos sectores
productivos, sigan creciendo. Por eso el pasado
23 de marzo se materializó el contrato entre

Zijin-Continental Gold y la sociedad Higabra
Catering, para prestar parte del servicio de
alimentación en la Mina Buriticá.
En 2020 también se logró que seis marcas de
café de la región estuvieran presentes en una
importante feria de importaciones de China, se
les entregó un laboratorio de café y este año la
empresa minera les compró media tonelada de
café especial que fue enviada a su casa matriz
en China: Zijin Mining Group

Edwin Alexander Lázaro Ascanio

Gerente de Sostenibilidad de Zijin-Continental Gold.
Desde la Gerencia de Sostenibilidad seguiremos en el empeño de identificar a los emprendedores locales, para impulsar
y formar su conciencia empresarial, apoyándolos mediante modelos de corresponsabilidad y control por delegación.
Empoderándolos para que tomen a futuro decisiones de curso y medios por sí mismos, pero con asistencia y tutela de
los profesionales del área de Sostenibilidad de la empresa, para ayudar al logro de los objetivos. Para la Compañía, las
personas son reconocidas como actores clave de su propio desarrollo y la participación constituye a la vez un medio y
una meta. Nuevas alianzas son esenciales en este ciclo. Entre otros: Crear con nuestros aliados y vecinos más y mejores
cadenas de suministros inclusivas. Fomentar la producción eficiente y competitiva, ampliando las oportunidades para
fortalecer la autonomía económica y la generación de medios de vida”.

Inversión 2020
$128 millones de pesos invertidos por Zijin-Continental Gold en 2020. en el
Programa de Encadenamiento Productivo (PEP).
$150 millones de pesos invertidos en el PEP por aliados como la Fundación
AgriTeam Canadá, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), también en 2020.
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87 empresas de
Buriticá, Cañasgordas, Giraldo,
Santa Fe de Antioquia y Frontino
han sido fortalecidas por el Programa de
Encadenamiento Productivo (PEP).

Ambiental

Más árboles

representan más vida

Todos los árboles que dona la
empresa son propagados en el
vivero de la Mina Buriticá.

Desde Zijin-Continental Gold seguimos aportando al cuidado del medio ambiente, como parte
de nuestro compromiso con el territorio y con nuestro programa institucional Mina Verde.

L

os árboles producen oxígeno, purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan
erosión, mantienen ríos limpios, sirven como refugios para la fauna, reducen
la temperatura del suelo, propician el establecimiento de otras especies,
regeneran los nutrientes del suelo, mejoran el paisaje, entre otros beneficios.
Como parte de nuestro compromiso con Buriticá y el Occidente antioqueño,
recientemente donamos 2.255 árboles de especies nativas a la Alcaldía de Buriticá
a través de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria)
para ser sembrados en el territorio.
El aporte lo hicimos en dos entregas. La primera fue el 29 de abril, Día del Árbol, en
esa oportunidad entregamos 1.600 árboles. La segunda fue el 6 de mayo, cuando
entregamos 655 árboles. En total proporcionamos 2.255 árboles de especies
nativas como el Nogal Cafetero, Guayacán de Manizales, Guayacán Amarillo y
Mestizo.

Esta donación y la nueva siembra de árboles de la especie Jacaranda mimosifolia
(Gualanday) en nuestra Mina Buriticá, hacen parte del Pacto por el Cuidado
del Medio Ambiente del Occidente antioqueño que firmamos nuevamente en
diciembre de 2020 con Corantioquia, con el acompañamiento de nuestros
aliados: Secretaría de Minas de Antioquia, y la alcaldía de Buriticá. También hace
de nuestro programa corporativo Mina Verde.
De esta manera honramos nuestro compromiso con Buriticá y el territorio que
nos acoge, y seguimos acompañando la Gran Sembratón Nacional Bosques de
Vida impulsada por el Gobierno Nacional en el año 2019 y cuya meta es sembrar
180 millones de árboles para el año 2022.
Me parece un trabajo muy importante por parte de la Compañía, hace parte
de su responsabilidad social y ambiental, de su compromiso con el territorio.
La empresa, Corantioquia, la Alcaldía de Buriticá, todos debemos aportar al
cuidado del medio ambiente”,
afirma Lucelly Higuita, de la Mesa Ambiental de Buriticá.

Fechas ambientales de Junio
Junio 5
Día Mundial del Medio Ambiente.
Junio 8
Día Mundial de los Océanos.
Junio 26 Día Internacional de los Bosques Tropicales.

50.000 árboles

de especies nativas propagamos por año desde
nuestro vivero, para Buriticá y el Occidente antioqueño.

Árboles donados a la alcaldía de
Buriticá a través de la UMATA.
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Aprendiendo

Nuestra Empresa

idiomas para crecer
Liliana Andrea Taborda Higuita,
Auxiliar del área de Exploración.

Luz Marina Úsuga, Auxiliar
de Infraestructura.

163 empleados de Zijin-Continental Gold actualmente estudian inglés porque quieren mejorar sus competencias laborales.

D

esde casa o desde la oficina, actualmente 163 empleados de ZijinContinental Gold alternan el trabajo con la academia. Reconocen que en el
mundo actual tiene muchos beneficios aprender otro idioma y mucho más
si se trabaja en una compañía internacional como Zijin Mining Group.

Por eso aprovechan la oportunidad que les brinda la empresa de estudiar
virtualmente con el Sena (78) y e-consulting (85), con docentes certificados y
avalados en el idioma inglés. Los cursos cuentan con metodologías didácticas
que facilitan el aprendizaje. Se dictan en los niveles básico, intermedio y avanzado.

Luz Marina Úsuga
Auxiliar de Infraestructura

Liliana Andrea Taborda Higuita
Auxiliar del área de Exploración

Aprender otro idioma es un reto.
No lo había pensado pero se
presentó la oportunidad y la estoy
aprovechando. Es muy buena la
experiencia, ya uno escucha algo
en inglés y empieza identificar
palabras, a entender lo que quiere
decir la gente. Esto implica esfuerzo
y dedicación”.

Estudiar inglés nos abre un campo
bastante amplio a nivel profesional.
Además, trabajamos en una empresa
internacional muy importante y esto
nos permitirá comunicarnos de mejor
manera. La oportunidad que nos dan
es por nuestro bienestar profesional
y es bueno para la Compañía que los
empleados estemos en un mismo
nivel de comunicación”.

El año pasado 83 empleados se beneficiaron con el programa de idiomas de
la Compañía, en 2021 comenzaron su formación otros 80. Esto ha permitido
mejorar la comunicación en la empresa.
Además, 22 compañeros de nacionalidad China se integrarán en los próximos
días a los cursos que tenemos habilitados, según el nivel que arroje el diagnóstico.

Yeraldin Andrea Castro
Asistente Administrativa Ambiental
Estoy estudiando inglés con la
empresa y ya llevo cuatro niveles.
Es una oportunidad muy buena
que nos da la compañía para
crecer profesionalmente y es un
complemento
muy
importante
teniendo en cuenta la interacción
con la nueva administración”.

Karyn Alexandra Giraldo
Especialista en Titulación Minera
Todos conocemos las ventajas de
aprender otro idioma, y gracias al
convenio que tiene la Compañía yo
he cursado varios niveles de inglés
y un nivel básico de mandarín. La
experiencia ha sido enriquecedora
en
muchos
aspectos,
tanto
profesionales como personales, y
por esto, me siento muy agradecida.”

El modelo Empresa Familiarmente Responsable (EFR) ha logrado posicionar a Zijin-Continental Gold como
un empleador atractivo, que brinda condiciones laborales muy favorables, y que con su plan de beneficios,
y programas formación y de bienestar promueve el balance de la vida laboral y familiar.
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Minería para Niños

¿Qué es la exploración minera?
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