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“La firma del Pacto Público por el
Agua es un hecho que trasciende lo
simbólico”: John James Fernández
López, director CRQ

“Me parece que esta firma trasciende más allá de la
intencionalidad y de la emotividad que puede suscitar un
documento de esta naturaleza. Para la autoridad ambiental

es absolutamente determinante el funcionamiento que le
tenemos que dar al agua como sinónimo de vida”, indicó,
John James Fernández López, director general de la Corporación
Autónoma
Regional
del
Quindío.
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Asimismo Fernández López informó que el Plan de Acción
Institucional de la Corporación Autónoma Regional del Quindío
tiene bases en las cinco unidades de manejo de la Cuenca del
río Quindío con transversalidad en los cuatro programas y líneas
de acción del plan:“Quindío Verde un Plan Ambiental para la

Paz”.

En el mismo sentido el director general de la CRQ señaló que la
autoridad ambiental entregó a los 12 alcaldes del departamento
el estudio del índice del uso de agua, así como el balance hídrico
del departamento. Documentos técnicos y académicos que
sirven como insumo e instrumento para la planificación de los
territorios
y
la
toma
de
decisiones.

En el marco del evento de la firma del Pacto Público del Agua el
director de la CRQ atendió las diferentes inquietudes de la
sociedad civil y ratificó su compromiso irrestricto con la protección
y salvaguarda del medio ambiente en el Quindío.

CRQ rinde homenaje a los
observadores voluntarios
En el marco de la celebración del Día internacional de la
Meteorología la Corporación Autónoma Regional del Quindío
destaca la labor de los 13 observadores voluntarios encargados

de las labores y el mantenimiento básico de las Estaciones
Meteorológicas de la CRQ ubicadas en Armenia, Córdoba,
Filandia, Pijao, Génova, Salento Quimbaya y Calarcá.
Es así como por más de 40 años se han encargado de gestionar
los datos obtenidos en estas estaciones para trabajar de manera
conjunta con el Ideam y garantizar un trabajo transparente y
oportuno
en
materia
climatológica.
En este sentido la profesional especializada de la Subdirección
de Gestión Ambiental de CRQ, Lina María Gallego Echeverry,
indicó: “El objetivo de esta conmemoración es concientizar a
la población sobre la importancia del cuidado del tiempo y el
clima evitando la contaminación y sus efectos negativos”.
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Asimismo la profesional ratificó que el trabajo de los
observadores de la Corporación es de suma importancia para
aportar datos precisos de precipitación, temperatura y brillo solar
en
todo
el
departamento
del
Quindío.

