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254 
mililitros es el 
acumulado de lluvias 
en los últimos 30 días 
en el municipio de 
Envigado, según la 
estación 52 Red Siata.

BREVES EL SANTUARIO

INICIÓ OPERACIÓN LA 
NUEVA AMBULANCIA 
PARA EL HOSPITAL

Con una inversión de  180 
millones, el hospital San 
Juan de Dios acaba de ad-
quirir una nueva ambulan-
cia para la prestación de 
transporte a pacientes que 
deban ser remitidos a insti-
tuciones de mediana y alta 
complejidad. Ya inició ope-
ración y así ya son dos las 
ambulancias del hospital.

MEDELLÍN

CIERRES VIALES 
EN TERMINAL NORTE 
Y EN EL CENTRO

Hoy habrá cierre escalona-
do de un carril en el depri-
mido de la Terminal del 
Norte (autopista), por el  
Festival de Arte Urbano Me-
dellín se pinta de vida. Ma-
ñana, entre las 9:00 a.m. y 
las 12:00 m., habrá cierre 
vial por recorridos de la  I 
Carrera Atlética, por la Paz, 
en el Centro de Medellín.

JERICÓ

INAUGURACIÓN ESTA 
NOCHE DEL PESEBRE 
MONUMENTAL

Hoy a las 7 p.m. en el Mu-
seo Antropológico Maja es 
la inauguración del atracti-
vo navideño y su autor, 
además socio de la Corpo-
ración del Pesebre de An-
tioquia, Lenis Augusto Agu-
delo, dará una charla sobre 
el pesebre bíblico. También 
se presentará el coro de la 
Universidad de Medellín.

MEDELLÍN

HOY SE PINTA DE 
VIDA EL DEPRIMIDO 
DEL BARRIO CARIBE

Hoy se realiza una nueva 
jornada del Festival de Arte 
Urbano Medellín se Pinta 
de Vida y Convivencia. El si-
tio a intervenir es el depri-
mido del barrio Caribe cer-
ca a la Terminal Norte, a 
partir de la 10:00 a.m. Un 
total de 156 artistas hacen 
parte de este proyecto de la 
Alcaldía y Pintuco.

SERVICIOS NOTICIA

Austria, Suiza, Japón... llevan   
agua a casa en Cañasgordas
También el BID y la Fundación Pepsico. Se trata del programa Agua en 
casa, que aplica en el municipio antioqueño su plan piloto en 17 barrios.

Por JOSÉ F. LOAIZA BRAN 

Enviado especial a Cañasgordas 

A
ún con la red de acue-
ducto pasando junto a 
su casa (una pieza con 

paredes de bahareque y techo 
de zinc, con una cocina y un 
baño que comparten materia-
les y estrechez en la parte exte-
rior), Rosa María Úsuga, de 78 
años y que vive sola, tiene que 
recoger el agua en una ponche-
ra de la única canilla en que re-
mata el tubo y caminar con el 
recipiente rebosante que derra-
ma parte del contenido sobre 
el piso de tierra desigual. 

Así es la tarea para ella, 
cada vez que necesita agua en 
una de las viviendas más hu-
mildes de Cañasgordas. 

Pero es también en Cañas-

Las buenas noticias le llegaron de todos lados a Rosa María: el municipio le reconstruirá su casa.  FOTO DONALDO ZULUAGA

El proyecto AquaFund en Colom-
bia invertirá 2 millones de dóla-
res y eligió a Cañasgordas para 
montar el plan piloto: agua tradu-
cida en sanitario, lavamanos, la-
vaplatos, ducha y poceta.

EN DEFINITIVA   

PARA SABER MÁS 

DESEMPEÑO CON 
UN PROPÓSITO

Marcie Passarella, subdi-
rectora de la Fundación 
PepsiCo global, manifiesta 
su orgullo por el trabajo 
que se está haciendo. 
“Parece que de verdad 
está ayudando tanto a las 
familias incluidas en el 
programa, como a los tra-
bajadores. El trabajo aquí 
es parte de nuestra visión 
que integra desempeño 
con propósito. Trabajamos 
siempre estudiando el im-
pacto que pueda tener 
para la comunidad donde 
hacemos, distribuimos y 
vendemos nuestros pro-
ductos”, explica. 
En total trabajan 30 perso-
nas en la intervención de 
las viviendas. Ya se han 
terminado las obras en 30 
de las que están incluidas 
en el proyecto y otras más 
están en ejecución.

1.100
millones de pesos implica la 
intervención en 206 viviendas 
de Cañasgordas.

gordas donde con recursos del 
AquaFund (un programa con 
fondos del Banco Interameri-
cano del Desarrollo, la Funda-
ción PepsiCo, la Cooperación 
Suiza, el gobierno de Austria), 
y del Fondo Japonés para la Re-
ducción de la Pobreza, avanza 
el programa Agua en casa, un 
modelo de mejoramiento del 
acceso al servicio de acueducto 
y de las unidades sanitarias.  

La inversión, de 1.100 mi-
llones de pesos, servirá para 
intervenir en principio 206 ca-
sas, con la intención de que se 
replique en otros sitios del 
país, explica Santiago Vélez, 
gerente de proyectos de Give 
to Colombia, una organiza-
ción no gubernamental con 
sede en Miami, que ha sido 

elegida por el BID para la eje-
cución de la iniciativa. 

La obra incluye instalación 
de sanitario, lavamanos, lava-
platos, ducha y poceta, agrega, 
Luis Guillermo Vélez, director 
del proyecto, que en lo técnico 
ejecutan en coordinación las 
fundacion es Ecsim (de inves-
tigaciones económicas) y 
Conhydra (de servicios de 
acueducto y alcantarillado). 

La investigación previa re-

veló que en el país hay cerca 
de tres millones de viviendas 
en esta condición, con redes 
de acueducto pero sin los re-
cursos para llevar el servicio 
hasta sus casas. El piloto, en 
Cañasgordas, llega a 17 barrios 
y beneficia a 1.000 personas, 
de un total de 8.000 que habi-
tan la cabecera municipal. 

Celia Bedoya, consultora 
del BID, señala que el fondo 
Aquafund apoya proyectos so-
ciales en toda América Latina. 
En el país hay en marcha pro-
yectos por dos millones de dó-
lares para mejorar servicios de 
acueducto en escuelas, vivien-
das rurales dispersas y cone-
xiones intradomiciliarias, que 
es el caso de Cañasgordas. 

La intervención es para fa-

milias de bajos recursos, aun-
que no es regalado. De alguna 
manera (Escim inventó los mo-
delos de financiación) deben 
cubrir el 30 por ciento del valor 
que llega hasta $1,8 millones. 
Así, cada familia paga entre 10 
mil y 30 mil pesos mensuales. 

“Cuando todo es gratis, la 
inversión queda pronto en el 
olvido. El reto es hacer que la 
oferta de los servicios sea sos-
tenible”, anota Santiago Vélez. 

Aunque se nota que doña 
Rosa no tiene con qué pagar un 
peso por las mejoras en su vi-
vienda. Las diez familias más 
pobres incluidas en el progra-
ma son apadrinadas por perso-
nas que no necesitan la inter-
vención. Entre los funcionarios 
de la Alcaldía se promovió la 
iniciativa del padrinazgo, a la 
que se sumaron particulares �


