
Boletín Informativo 

de la Central Hidroeléctrica 

El Quimbo #55

EMGESA participa en congreso internacional 

de restauración ecológica

Destacando los avances obtenidos en los más de tres años de

trabajo del Plan Piloto de Restauración Ecológica de El Quimbo,

EMGESA participó en la séptima versión del Congreso

Internacional de Restauración Ecológica que convocó este año en

la ciudad de Foz de Iguazú a más de 250 expertos e

investigadores en temas de restauración y medio ambiente,

provenientes de más de 20 países del mundo.

En la conferencia presentada por EMGESA se resaltó la

importancia del plan piloto como pionero en el país en el estudio

del bosque seco tropical. También se destacó el trabajo conjunto

realizado en El Quimbo entre comunidad, academia y empresa,

alianza estratégica para desarrollar iniciativas de restauración y

conservación del ecosistema bosque seco.

EMGESA promueve visita de líderes comunitarios a 

administraciones municipales

Gracias a la gestión y acompañamiento de EMGESA, 30 líderes

comunitarios de los cuatro reasentamientos colectivos construidos

por El Quimbo, y de poblaciones receptoras de los mismos,

hicieron parte de una gira por las alcaldías de sus municipios para

conocer los programas y proyectos incluidos dentro los Planes de

Desarrollo Municipales.

Estas visitas se desarrollaron con el apoyo y acompañamiento de

los gabinetes de Gobierno de Altamira, Garzón, Gigante y El

Agrado, y sirvieron para fortalecer la relación entre las

organizaciones comunitarias y las administraciones, generando

capacidad instalada, tanto en habilidades de gestión local como en

seguimiento a la prestación de los servicios sociales.

Proyectos productivos de El Quimbo siguen 

arrojando resultados positivos

Más de 1430 toneladas de alimento han sido cosechadas y

comercializadas hasta la fecha por parte de las familias

reasentadas por EMGESA en el área de influencia de El Quimbo, a

través de sus proyectos productivos agropecuarios –PPA-. Estas

cosechas han dejado a las familias ingresos superiores a $1.670

millones.

Para la puesta en marca y operación de estos PPA, las

comunidades reasentadas han recibido por parte de EMGESA,

desde 2012 y hasta la fecha, $2.900 millones, de los cuales poco

más de $2 mil millones se han destinado a la compra de insumos y

$839 millones al pago de jornales. Adicionalmente, la compañía

viene realizado asistencia técnica y capacitación a las familias en

todas las etapas del ciclo productivo.


