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Más de 500 personas participan en campaña 

“Conectando peces, ríos y gente”

EMGESA, la Universidad Surcolombiana, la AUNAP y el Ejército

Nacional celebraron el Día Mundial de la Migración de los Peces a

través de la campaña "Conectando peces, ríos y gente“,

desarrollada en siete jornadas a las que asistieron cerca de 520

personas de las comunidades e instituciones educativas de los

municipios del área de influencia de la central hidroeléctrica El

Quimbo.

A través de actividades lúdicas los asistentes a la campaña

identificaron el proceso de migración que desarrollan los peces

durante su vida, haciendo un énfasis especial en el

reconocimiento de las especies más amenazadas que tiene el río

Magdalena que son bocachico, peje, pataló, dorada y capaz,

especies con las cuales se realizarán las actividades de

repoblamiento en los embalses El Quimbo y Betania.

EMGESA realiza primer salón de arte para la 

convivencia en Nueva Escalereta

En el reasentamiento colectivo Nueva Escalereta, EMGESA

realizó el primer salón de exposición de arte para la convivencia

“Convidarte”, en el cual 35 niños y jóvenes presentaron sus obras

artísticas enfocadas a temáticas como la sana convivencia, la

apropiación territorial y el relevo generacional. Esta exposición es

resultado de más de cuatro meses de trabajo en los que la

Compañía capacitó a los niños de este reasentamiento en el uso

de técnicas artísticas como arcilla y pintura.

Durante la actividad se realizó la elección y premiación de las

mejores obras presentadas en cada categoría, las cuales

recibieron una distinción especial y un kit de arte cada una. La

jornada contó también con una muestra folclórica realizada por el

grupo juvenil de Altamira y un show de cuentería.

Nuevo Veracruz se capacita en labores de 

prevención ante emergencias

Con el objetivo generar en la comunidad una cultura de protección

y prevención de riesgos, EMGESA a través del Cuerpo de

Bomberos Voluntarios de Pitalito capacitó a 17 habitantes del

reasentamiento colectivo Nuevo Veracruz en identificación y

labores de atención de emergencias, especialmente las

relacionadas con posibles fugas y afectación por hidrocarburos.

El taller de formación se desarrolló de manera teórico-práctica y en

él los asistentes fueron instruidos en temáticas como identificación

de un derrame de hidrocarburos, actividades que se deben realizar

y aquellas que deben evitarse al momento de un derrame,

implementación de un sistema de alarma, establecimiento de

procedimientos de evacuación y áreas seguras en el

reasentamiento, entre otras.


