
Boletín Informativo 

de la Central Hidroeléctrica 

El Quimbo #54

EMGESA  y Policía Nacional desarrollan 

campaña para la protección de fauna silvestre

Bajo el lema "Todos unidos por la protección de la fauna silvestre",

Emgesa y la Policía Ambiental y Ecológica del Huila han

desarrollado una campaña para sensibilizar a las comunidades

aledañas a El Quimbo frente a la caza, la no tenencia y el tráfico

ilegal de la fauna silvestre; así como para promover

comportamientos de cuidado y apropiación por la riqueza natural

del entorno.

La campaña incluyó jornadas en cada uno de los seis municipios

del área de influencia de El Quimbo, así como en las comunidades

reasentadas por el mismo. En total, más de 700 personas hicieron

parte de esta campaña que buscó promover en las comunidades

conciencia sobre la importancia de proteger la fauna silvestre,

especialmente la que hace presencia en el territorio.

EMGESA participa en XIV Congreso 

Colombiano de Ictiología

Con tres ponencias orales y la exhibición de un afiche informativo,

EMGESA hizo parte de la más reciente versión del Congreso

Colombiano de Ictiología celebrado en Cali del 14 al 20 de agosto.

El evento contó con la participación de más de 200 ictiólogos y

expertos en recursos pesqueros de todo el país.

La participación de la Compañía se dio principalmente en el

simposio sobre alternativas para gestionar la conservación de la

biodiversidad de peces en cuencas andinas y amazónicas de

interés para la generación de energía eléctrica. Allí se presentaron

las tres ponencias relacionadas con el Programa Íctico y Pesquero

del Alto Magdalena que Emgesa desarrolla junto con la USCO y

las actividades de rescate de peces durante construcción y

llenado del embalse El Quimbo.

Comunidad de San José de Belén participa 

en jornada de salud

Gracias a una alianza interinstitucional entre EMGESA y la

Secretaría de Salud de El Agrado, en pasados días se llevó a

cabo una jornada de salud y saneamiento básico en el

reasentamiento de San José de Belén, jornada que incluyó

actividades como consulta clínica, chequeo general, vacunación y

sensibilización en temáticas relacionadas con la detección y

tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles como el

cáncer.

Además de las actividades de salud, la jornada sirvió para la

verificación y eliminación de criaderos y reservorios de zancudos y

otros vectores, así como para la vacunación de 68 mascotas, de

las cuales 60 son perros y ocho son gatos.


