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A

l finalizar el año queremos resaltar el trabajo voluntario de adultos
que hacen parte de la red de promotores de la salud, de jóvenes
que ayudan a otros a tener un esparcimiento sano y armónico en
sus comunidades, al trabajo serio y responsable que se adelanta haciendo
repoblamiento en el embalse, al nuevo espacio que entregamos para que
niños embera entre los cero y cinco años aprendan jugando en Tierralta,
y el reconocimiento que se le hizo a la central hidroeléctrica de parte del
Ministerio de Minas y Energía al escogerla para realizar estudios
hidrológicos en la cuenca del río Sinú, que servirán para
atender los riesgos que pueda ocasionar el cambio
climático.
Esperamos en el año 2019 seguir trabajando
voluntariamente en muchos aspectos y actividades que sigan aportando a la calidad de vida de
ustedes y a promocionar sus conocimientos,
teniéndolos en cuenta en el fortalecimiento
de programas en los que participan en sus
distintas comunidades.

Alfredo Solano Berrío
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Breves… Notiurrá

URRÁ supera los 47 millones de
alevinos repoblados en el embalse

U

RRÁ reporta que, en el año 2018, y
dentro de las actividades del Plan de
Ordenamiento Pesquero del Embalse
-POPE-, se han repoblado 3 millones 40 mil
796 alevinos en el embalse.
El repoblamiento en el embalse inició en
el año 2001 y desde entonces se ha sembrado 47 millones 588 mil 472 alevinos de
las siguientes especies reofílicas: Bocachico,
Dorada, Bagre Blanco, Barbul, liseta y Rubio.
El repoblamiento se viene realizando
dentro de los compromisos adquiridos por
la empresa en la licencia ambiental. Dentro
del POPE también se adelanta monitoreo
pesquero. Fuera de las acciones de licencia,
en el marco de las acciones voluntarias de
Responsabilidad Social Empresarial, se ha
impulsado con los pescadores de la zona del
embalse un programa de buenas prácticas
de pesca, dentro del cual se entregaron 20
canoas en fibra de vidrio a dos asociaciones,
para ser usadas en el fortalecimiento de la
pesca artesanal en el embalse. Otra de las
actividades voluntarias desarrolladas es el
del programa de 60 vigías de pesca, quienes
adelantan una labor de sensibilización en
torno a la conservación del recurso para las
futuras generaciones que habitan alrededor
del embalse.
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Vivencias y Protagonistas
Aquí destacamos experiencias de las
comunidades que enorgullecen

Promotores que
promocionan
la salud en sus comunidades

D

esde el año 2011 surgió la iniciativa de conformar una red
voluntaria de promotores de
salud para que ejerciera dentro del
marco del Convenio establecido desde
el año 2006, entre la Empresa URRÁ y
el Hospital San José de Tierralta, y para
que actuara en las comunidades receptoras del Convenio, que es renovado
anualmente y hace parte de las acciones voluntarias que ejecuta la empresa
URRÁ en Tierralta.

Comunidades beneficiadas con la
red:
Las comunidades que cuentan con
este recurso humano de vigilancia
son; Bocas De Crucito, Venao, Lourdes,
Limón, Colón, Crucito, Chibogadó Alto
y Medio, Frasquillo, Cenizas, Gallo,
kilómetro 40, La Mina, Las Claras y
Altamira, entre otras. Los miembros
voluntarios de la red, en su labor
comunitaria de inspección, realizan
seguimiento a la dinámica poblacional,
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actualizando censos que permitan
tener una visión contextualizada de
las comunidades beneficiarias de los
programas que se desprenden del
convenio de salud.
Antecedentes del convenio:
El convenio de salud existe para
realizar prevención y promoción de
la salud en comunidades localizadas
alrededor del embalse de URRÁ e
incentivar hábitos de vida saludable
en la población, beneficiando a 3000

personas. Su red está formada por 15
promotores de salud pertenecientes
a igual número de comunidades del
Alto Sinú, quienes adelantan una labor
voluntaria al interior de cada una de
sus comunidades y están capacitados
para realizar control y seguimiento de
las enfermedades transmitidas por vectores; para ello, han sido certificados
en el manejo de pruebas rápidas de
malaria, en la elaboración de fichas de
notificación, medicamentos, entomolo-

Vivencias y Protagonistas
Aquí destacamos experiencias de las
comunidades que enorgullecen

Valores
para la vida
C

on el fin de contribuir a la construcción
de un ambiente armónico, de tolerancia
y respeto, surgió la propuesta que involucra a jóvenes de comunidades de Tierralta,
para contrarrestar los efectos que han dejado
los factores de riesgo como el reclutamiento
de menores, la droga, prostitución y escasez de
espacios de recreación.
Para ello, estos jóvenes realizan actividades
que promueven valores para la vida y sus factores protectores; como la familia, las iglesias y el
voluntariado comunitario.
Por su parte, la Empresa URRÁ está acompañando al grupo de jóvenes, liderados por

Marcelis Geliz Serpa, para desarrollar actividades en favor del tiempo libre de niños y otros
adolescentes que les permiten crear en sus comunidades espacios para la lúdica; como una
aventura con la lectura, la lotería, dónde dice,
armando oraciones, tardes de película y videos, y mi deporte favorito, actividades que les
permiten desarrollarse en un ambiente sano
fortaleciendo sus entornos intrafamiliares y
comunitarios, mediante el posicionamiento de
valores, técnicas para la resolución de conflictos, y la ocupación de niños y jóvenes como
mecanismo de prevención de los factores de
riesgo mencionados arriba.
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Huellas
“Huellas significa las señales y rastros positivos que
deja la participación de la población que habita en
Tierralta en los programas que ejecuta URRÁ
en su zona de influencia directa”

L

a Empresa URRÁ entregó a la alcaldía de Tierralta la infraestructura del Centro de Atención Integral
(CDI), que beneficia inicialmente a 65
niños indígenas Embera, que habitan
en el casco urbano de este municipio.
Los CDI hacen parte de una estrategia del Gobierno Nacional que
ofrece atención integral mediante el
programa de 0 a cinco años. En esta
oportunidad se aunaron los esfuerzos
de la empresa generadora, que aportó
la construcción y dotación del centro,
la alcaldía municipal, quien donó el

terreno y la oficina regional Tierralta
del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, que será la responsable del
funcionamiento del programa.
Previo a la construcción del centro,
la Empresa URRÁ S.A. E.S.P. adelantó un
proceso de concertación con la comu-

nidad indígena con el fin de definir un
diseño acorde con los requerimientos
del ICBF y con los usos y costumbres
de esta comunidad, de tal manera que
se garantizara la atención integral a los
niños dentro un entorno cultural que
respetara sus costumbres.

URRÁ entregó un centro de atención
integral para niños Embera en Tierralta
Características del CDI
Es de tipo tambo (vivienda tradicional Embera). Su
funcionamiento está a cargo de población mixta,
pues se cuenta con una coordinadora, tres docentes, de los cuales una es indígena, dos auxiliares
indígenas y personal indígena a cargo del servicio
de cocina.
Las instalaciones cuentan con:
• Tres (3) salones de clase
• Un espacio para sala-cuna
• Una (1) oficina para el personal administrativo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una (1) batería de baños para niños
Una (1) batería de baños para adultos
Una (1) cocina con tanque elevado
Un espacio para el comedor
Una (1) Enfermería
Zona de Parqueadero
Un espacio para la hortaliza
Una (1) Biblioteca
Un arenero para juegos
Un parque temático
Zonas verdes y jardines

Huellas
“Huellas significa las señales y rastros positivos que
deja la participación de la población que habita en
Tierralta en los programas que ejecuta URRÁ
en su zona de influencia directa”

Impacto que podría recibir
la cuenca del río Sinú por
la acción del cambio climático

C

on la asistencia de funcionarios de la Empresa URRÁ S.A. E.S.P., del Ministerio de Minas y
Energía, de la Unidad de Planeación Minero
Energético -UPME-, de la Organización Latinoamericana de Energía -OLADE-, de la consultoría Futuro
Latinoamericano, de la autoridad ambiental local
-CVS- y de representantes de la mesa de cambio
climático del nivel departamental, se realizó el
taller de socialización de resultados del proyecto
Vulnerabilidad al Cambio Climático y Medidas de
Adaptación de Sistemas Hidroeléctricos de Países
Andinos que implementa la organización de carácter latinoamericano, en el que participa la empresa
generadora (URRÁ) como caso piloto en Colombia.
En coordinación con el Ministerio de Minas y

Energía de Colombia, y de la Unidad de Planeación
Minero Energético -UPME-, se seleccionó para el estudio la cuenca del río Sinú. La misma Organización
Latinoamericana de Energía (OLADE), desarrolló en
Quito donde está su sede, otro taller subregional
en el que participaron representantes de Ecuador,
Perú, Venezuela, Bolivia y Colombia, con el objeto
de mostrar a los expertos asistentes los escenarios
de cambio climático a corto (2010-2040), mediano
(2041-2070) y largo plazo (2071-2100), basados en
los estudios hidrológicos que están haciendo de las
cuencas hidrográficas escogidas en esos países. También se evaluó el tema de las demandas de energía y ambientales de las regiones donde se hace el estula integración de medidas de adaptación al cambio dio de vulnerabilidad; o sea, en los países andinos
climático que serían aplicadas por las las autoridades seleccionados.
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