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La Corporación Autónoma Regional del Quindío, dentro de las acciones que viene adelantando en
el tema de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, se propone Apoyar las labores
Institucionales en gestión del riesgo, que contribuyan a la sostenibilidad ambiental del territorio.
Para lo cual, viene implementando la estrategia para Ampliar el alcance de difusión de información
sobre la gestión del riesgo, a través de la generación de Boletines en esta temática

INCENDIOS FORESTALES
A la fecha y debido a las altas temperaturas que se registran en los últimos días, se siguen
presentando quemas de cobertura vegetal en los diferentes municipios del departamento, los
cuerpos de bomberos están atentos al control de estos eventos, pero se requiere del compromiso
de la comunidad para evitar estas situaciones, que afectan el medio ambiente y que se pueden
convertir en emergencias de gran magnitud.

DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL RIESGO ESAP - UDEGER QUINDÍO
Durante los últimos 3 meses se realizó la segunda fase del Diplomado en Gestión del Riesgo
dirigido por la Escuela de Administración Publica ESAP y que contó con la participación de
personal de las entidades integrantes del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo,
Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Scouts de Colombia, Aeronáutica Civil, Policía Nacional,
Ejercito Nacional, Corporación Autónoma Regional del Quindío, UDEGERD Quindío y los
coordinadores de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de los municipios.
Este diplomado contribuye a mejorar el conocimiento de la gestión del riesgo en desastres y a
mejorar las capacidades de respuesta en emergencias del departamento además de establecer
canales de comunicación efectivos entre las diferentes instituciones que tendrían que afrontar la
dirección de una situación de emergencia en el departamento.
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ALERTAS
ALARMAS O ALERTAS POR PARTE DEL IDEAM PARA EL DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO:
NO EXISTEN ALARMAS O ALERTAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
Debido a los días soleados en algunas zonas del departamento y algunas precipitaciones
esporádicas, se recomienda a las entidades del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo en
Desastres y a la comunidad del departamento, tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia de
incendios forestales, deslizamientos de tierra, crecientes súbitas o avenidas torrenciales, en ríos y
quebradas de alta pendiente, así como la presencia de fuertes vientos, vendavales y tormentas
eléctricas.

EL MEDIO AMBIENTE RESPONSABILIDAD
DE TODOS
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