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ESCUELA DEPORTIVA
Fútbol con Corazón es
la metodología que inspira las Escuelas Deportivas CEMEX y que
beneficia a 240 niños y
niñas de las comunidades de influencia de la
planta Bucaramanga,
de los barrios Colorados, Campestre Norte,
Pablón y Claveriano,
entre otros. Los niños
se benefician de este
programa en las modalidades de natación,
fútbol y microfútbol.
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PROGRAMA DE
REFORESTACIÓN

En desarrollo del programa de reforestación, CEMEX
sembró durante el primer semestre del año 1250 árboles
de especies nativas en las zonas de operaciones y área
de influencia directa, con el fin de mejorar el entorno paisajístico, promover la proliferación de avifauna y contribuir
con la recuperación de suelos en zonas de recarga hídrica.

CAMPAÑA DE

POSTCONSUMO

w Pág. 2

CEMEX participó en la segunda “Gran
Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo 2015” llevada a cabo en junio y
liderada por la ANDI. La compañía apoyó el
punto de recolección ubicado en la Universidad Industrial de Santander, por ser éste
el más cercano al área de influencia directa,
y donde fueron dispuestos los residuos
reciclables generados por la planta. En
este punto se recogieron 11.5 toneladas de
residuos, evitando así que vayan al relleno
sanitario y contaminen el suelo.
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Optimizar la
Creación de Valor
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PROGRAMA DE
REFORESTACIÓN

Los árboles fueron plantados
en las terrazas y bermas clausuradas del área de reconformación morfológica de la mina
de caliza Suratá, y unas 400
especies nativas del municipio
de Los Santos se sembraron
en la escuela San Francisco y
en el nacimiento del acueducto,
ambos ubicados en la vereda La
Laguna, la cual se encuentra en
el área de influencia directa de
las minas de yeso El Diviso y La
Nacuma.

EMBELLECIMIENTO
PAISAJÍSTICO

Antes

SEGUIMIENTO
Y CONTROL
Como parte de los programas de
seguimiento y control del sistema
de gestión ambiental de la planta
Bucaramanga, se llevaron a cabo
diversos monitoreos de los sistemas
de tratamiento de aguas residuales
domésticas, mediciones de ruido y
calidad del aire en las áreas aledañas
a la planta, con el objetivo de verificar
el control de los impactos ambientales de la operación, el cumplimiento
de las normas y para evitar molestias a las comunidades vecinas.

VOLUNTARIADO
PLAN
PADRINO

Con el apoyo voluntario de
empleados de CEMEX, 45
niños y niñas del barrio Claveriano reciben diariamente
su almuerzo en el comedor
comunitario Mis Aventuras,
dirigido por la señora Rosa
Rodríguez; este voluntariado
se promueve desde el año
2006 y ha beneficiado a más
de 500 niños y niñas.
....................................

TALLER DE
VOLUNTARIOS

Después

Durante el primer semestre del año 2015, se continuó el proceso
de embellecimiento paisajístico de la planta, razón por la cual se
realizó la demolición de las antiguas estructuras de fabricación de
clinker y el desmantelamiento del tanque de fuel oil.
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En junio se realizó el taller
de voluntariado en la planta
Bucaramanga con la participación de quince empleados
(operarios y administrativos)
con el fin de recoger ideas y
expectativas de los mismos
y continuar apoyando los
proyectos sociales que se
desarrollan con las comunidades vecinas.
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Gestionar la
Huella ambiental

SEMBRANDO FUTURO
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El enfoque del programa es fortalecer
los proyectos ambientales educativos
-PRAES- de las instituciones educativas
del área de influencia directa de la planta
Bucaramanga.
En el primer semestre del año se trabajó
en sensibilización ambiental y organización
de los comités ambientales con los niños y
niñas del Instituto Club Unión, sede C, del
barrio Los Colorados y el Colegio Fe y Alegría
del barrio Claveriano.
Para esta actividad se utilizó la cartilla Amigos de la Tierra en la cual se trabajan temas
como: ciclo del agua, manejo adecuado de
residuos sólidos y cambio climático.
De igual forma, se han realizado jornadas
ambientales de limpieza, elaboración de
materas y decoración de jardines con llantas recuperadas, siembra de plantas ornamentales y socialización del comparendo
ambiental con las comunidades.

CELEBRACIÓN DE
FECHAS ECOLÓGICAS

En alianza con las autoridades ambientales, alcaldías y otras entidades del
sector público y privado de Bucaramanga, durante el primer semestre del año
se desarrollaron diversas actividades para celebrar fechas especiales, entre
ellas, el Día del Agua, limpieza del río Suratá en el sector Claveriano y la jornada
pedagógica “Dale un descanso al agua” en el batallón la Quinta Brigada.
Así mismo, en el Día de la Tierra se realizó la siembra de 300 árboles en la
Escuela Rural el Pablón y se llevó a cabo el Segundo Encuentro por la Tierra en
el Parque Nacional del Chicamocha.
CEMEX participó también en la celebración del Día del Medio Ambiente con una
campaña ciudadana denominada “Yo Cuido el Medio Ambiente, ¿y tú? Yo Amo
mi Ciudad” en el Parque San Pío, donde fueron entregadas bolsas ecológicas
para evitar que desde los vehículos se arroje basura a la calle.
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Trabajar con
Grupos de Interés
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ESCUELAS DEPORTIVAS

El programa incluye la capacitación de los entrenadores de
las escuelas y el desarrollo de habilidades deportivas y de
valores para la vida de los jóvenes deportistas, con énfasis
en el respeto, tolerancia, honestidad y solidaridad. Se busca
con ello contribuir con la formación de ciudadanos íntegros,
autónomos y con capacidad en la toma de decisiones.
El programa trasciende y llega a espacios de intervención
social en los cuales también participan los padres y madres
de familia, fortaleciendo los lazos afectivos y los temas
trabajados con los niños y niñas para su mejor participación en la sociedad.

MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA

A través de este programa, las comunidades, instituciones públicas y privadas y CEMEX suman esfuerzos
orientados a mejorar espacios comunitarios de gran
importancia para los habitantes del área de influencia
de la compañía. En lo transcurrido del año 2015, y con
el aporte en materiales por parte de CEMEX, se han
ejecutado las siguientes obras:
Suministro e instalación
del aire acondicionado en
la sala de informática del
Colegio Fe y Alegría del
barrio Claveriano.
Mejoramiento de calles,
peatonales y canaletas
del barrio Campestre
Norte (en obra).
Mejoramiento de la Escuela San Francisco, vereda La Laguna, en el
municipio de Los Santos.

Bucaramanga

PROYECTO

PRODUCTIVO AMBIENTAL

Trece mujeres de las veredas de la parte baja de
Los Santos (La Laguna), participaron en el programa Modelo Energético Eficiente Para Zonas Áridas
-MEEPZA- que busca la adaptación de la economía
campesina a las nuevas condiciones agroambientales impuestas por el cambio climático.
De esta forma se busca también el empoderamiento
de las mujeres en la estrategia para la superación de
la pobreza, la inequidad y la violencia en las comunidades locales.
La Fundación Guayacanal, junto con CEMEX y la
Alcaldía de Los Santos, ha organizado diferentes
fases de implementación del programa, cada una
de las cuales tiene su propio objetivo orientado a
“producir, consumir, procesar y vender lo que quede”.
Así se busca, en primera instancia, conseguir
seguridad alimentaria y luego, cumplir con los demás
objetivos.
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