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CRQ, Carder y CVC articulados para
salvaguardar la Cuenca del río La
Vieja

En el marco de la realización de la segunda mesa técnica del
Comité Intercorporativo para el manejo de la Cuenca del río La

Vieja, que se llevó a cabo en el municipio de Sevilla, las
autoridades ambientales de Risaralda, Valle del Cauca y Quindío
ratificaron su voluntad institucional para lograr acuerdos que
salvaguarden
la
Cuenca
del
río
La
Vieja.
Uno de los compromisos más destacados arrojado por esta mesa
técnica, fue el de trabajar conjuntamente con las autoridades
locales y la sociedad civil la situación del aprovechamiento de los
materiales de arrastre en la Cuenca del río La Vieja, así lo indicó
Orlando Martínez, profesional especializado de la Oficina
Asesora
de
Planeación
de
la
CRQ.
“Los técnicos de las corporaciones autónomas regionales
que asistimos a esta mesa técnica estamos muy satisfechos
porque encontramos apoyo institucional y vemos con muy
buen balance la articulación que mantiene viva el Comité
Intercorporativo para la salvaguarda de la Cuenca del río La
Vieja”,
puntualizó
el
funcionario
de
la
CRQ.
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CRQ fortalece procesos educativos
en universidades del departamento

Expertos de la CRQ en temáticas de cuidado de recursos
naturales guían la capacitación denominada Gerencia de la
Tierra, dirigida a estudiantes de ingeniería geográfica y ambiental
de la Universidad La Gran Colombia para garantizar que dentro
de la institución se apliquen de manera correcta las herramientas
para
el
cuidado
de
medio
ambiente.
En este sentido la Corporación busca generar espacios
académicos para fortalecer temáticas relacionadas con la parte

ambiental y social, así lo expreso la profesional especializada de
la Subdirección de Gestión Ambiental de CRQ, María Lucelly
Ramírez: “Con esta capacitación buscamos que los
estudiantes sean multiplicadores dentro de la Universidad
de los temas de importancia para cuidar los recursos
naturales”.
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Del mismo modo, la profesional indicó que las capacitaciones se
realizarán hasta el mes de junio donde los estudiantes serán
certificados por la Corporación Autónoma Regional del Quindío y
la Universidad la Gran Colombia, como parte del proyecto
Burbuja
Ambiental.
Finalizando así con un ser humano amigable con el medio
ambiente generando su conciencia para manejar de manera
adecuada y sostenible los ecosistemas del planeta, donde los
estudiantes son los multiplicadores de la información para el
mañana en el cual el medio ambiente es el que nos va originar la
calidad de vida para un futuro no muy lejano.

Avanza la aplicación del plan
operativo para el cuidado del
recurso hídrico

El colectivo Cuidagua de la CRQ se encarga de trabajar
temáticas de educación ambiental relacionadas el cuidado de las
fuentes hídricas de todo el Quindío, por esta razón adelanta la
socialización de Plan Operativo para el Cuidado del Recurso
Hídrico, que se realizará el martes 10 de abril a partir de las 2:30
P.M. en el Aula Ambiental de la Corporación y contará con la
participación de Empresas Públicas del Quindío, Empresas
Públicas de Armenia, Multipropósito, las Secretarías de Salud,
Educación y Agricultura del departamento, y la Policía Ambiental.
En este sentido la Corporación Autónoma Regional del Quindío
coordina la iniciativa dirigida a diferentes instituciones del

departamento para profundizar en la temática del cuidado del
agua, dicho proyecto tiene como finalidad desarrollar estrategias
educativas para lograr que todos los sectores se interesen por el
cuidado
del
recurso
hídrico.
De este modo la profesional especializada de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CRQ, Patricia Rojas destacó la importancia
de aplicar dichas iniciativas especialmente en el sector educativo
del departamento: “En este Plan Operativo se incluyeron las
actividades propuestas por todas las instituciones que
componen el colectivo Cuidagua con el fin de definir que
sectores del departamento van a recibir acompañamiento de
expertos para garantizar mayor cobertura institucional”.
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De este modo la CRQ continúa aplicando estrategias que
fomenten el cuidado y la protección de los recursos naturales,
con herramientas pedagógicas y educación ambiental dirigidas
especialmente al sector educativo de todo el Quindío.

