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¡Excelente

noticia!

En el domingo de ramos no se
registró uso de Palma de Cera en el
Quindío
La Corporación Autónoma Regional del Quindío adelantó
operativos de supervisión y control en todo el departamento
durante el inicio de la Semana Mayor, teniendo un exitoso reporte
de cero uso de Palma de Cera en las celebraciones
religiosas, esto gracias a las jornadas de sensibilización que
expertos de la CRQ han realizado en diferentes municipios para
lograr
este
gran
resultado.
De este modo se ratifica el éxito del trabajo educativo que la
Autoridad Ambiental viene realizando por más de 25 años, para
impactar a la comunidad quindiana y reducir completamente el
uso del Árbol Nacional, así lo confirmó el técnico operativo de la
Subdirección de Regulación y Control, Carlos Humberto Maya
Tamayo: “Hoy podemos decir que en el Quindío

conservamos nuestro recurso natural y que el trabajo
continuo de la CRQ está dando sus frutos”.
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Asimismo, el funcionario de la CRQ resaltó la iniciativa del
municipio de Filandia donde promovieron la siembra de Palma de
Cera en lugar de usarla durante la celebración de domingo de
ramos.
Maya Tamayo informó también que la CRQ continuará con los
operativos de control en cada uno de los municipios para
garantizar que en la Semana Santa los quindianos sigan
cuidando
esta
especie.

En Semana Santa el Centro
Nacional para el Estudio del
Bambú-Guadua ofrece alternativas
de educación ambiental

Con feria empresarial y cultural de los productos que hacen parte
del proyecto de Negocios Verdes de la CRQ y recorridos de
educación ambiental, el Centro Nacional para el Estudio del
Bambú-Guadua ofrece alternativas de educación ambiental en el
marco de las festividades religiosas de Semana Santa.
Horario

de

atención

al

público

De miércoles 28 hasta el sábado 31 de marzo en los
siguientes
horarios:
* 9:00 a.m: primer recorrido con máximo

25 personas.

* 11:30 a.m: segundo recorrido con máximo 25 personas.

* 2:30 p.m: tercer recorrido con máximo 25 personas.
Desde la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ informan
que las personas interesadas en asistir al Centro Nacional para
el Estudio del Bambú-Guadua, puede comunicar al
celular 3165230833. Asimismo se le sugiere al público llevar
hidratación, repelente contra insectos, bloqueador solar y
zapatos
cómodos.
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Para

proteger

el

hábitat

de

la

Palma

de

Cera

CRQ cierra ingreso a las áreas
protegidas durante la Semana
Mayor
La Corporación Autónoma Regional del Quindío como autoridad
ambiental en el departamento y en su calidad de propietaria de
las siguientes áreas de conservación y manejo: La Montaña,
Estrella de Agua, Navarco, La Sierra, La Picota – La Cascada, El
Bosque, El olvido, Bremen – La Popa, Sierra Morena y el Jardín
da
cierre
a
estas
durante
la
Semana
Mayor.

Bajo la Resolución número 541 de marzo de 2018 que
resuelve: “Por medio de la cual se prohíbe el ingreso a las
áreas de conservación propiedad de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío y se establecen otras
medidas” la autoridad ambiental en el departamento desplegará
durante la Semana Santa un operativo educativo para evitar el
ingreso a estas áreas, esta medida se toma frente a la
problemática que vive actualmente la Cuenca Alta del Río
Quindío, especialmente en el Valle de Cócora donde se presenta
un alto flujo de turistas y debido a que esta zona es el hábitat del
Árbol Nacional y gran variedad de especies como: oso de
anteojo,
la
danta,
el
puma,
entre
otros.
“La presencia del ser humano entra en conflicto cuando se
hace de manera desordenada afectando la fauna y la flora
que habita en estas áreas” así lo afirmó el Ingeniero Orlando
Martínez,
Profesional
de
la
CRQ.
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La CRQ hace un llamado a la comunidad para que en esta
Semana Santa realicen un turismo en paz con el medio ambiente
y protegiendo los recursos naturales.

