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Continúan los estudios para el
Acuífero del Quindío, Risaralda y
Valle

El diseño de la Red de Monitoreo para el Acuífero que une los
departamentos del Quindío, Risaralda y Valle del Cauca cuenta
con el acompañamiento Servicio Geológico Colombiano, trabajo
que permitirá mejorar el modelo hidrogeológico de los tres
departamentos, asimismo expertos de dicha institución visitaron
los 100 puntos de muestreos ubicados en zonas rurales, con el
fin de monitorear aljibes, manantiales y fuentes superficiales y así
determinar
el
comportamiento
del
acuífero.
De este modo expertos de las autoridades ambientales de los 3
departamentos adelantan toma de muestras de aguas
subterráneas, colectores de aguas lluvias y de fuentes
superficiales para determinar el proceso que se generan en las
aguas
subterráneas.
Por su parte la profesional especializada de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CRQ, Patricia Rojas, destacó la
importancia de contar con la asesoría del Servicio Geológico
Colombiano para dicho proyecto: “Es la primera vez que vamos
a hacer un monitoreo conjunto entre CRQ, CVC y Carder y
debemos aprovechar el apoyo que recibimos del SGC tanto
en las visitas como en los análisis de las muestras de agua
que
se
toman
en
diferentes
sectores”.
AUDIO PATRICIA ROJAS, PROFESIONAL ESPECIALIZADA
SUBDIRECCIÓN
DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
CRQ
En este sentido con los resultados obtenidos con las muestras
hídricas se podrá precisar el proceso que tiene en el agua
subterránea y la calidad del recurso hídrico del acuífero
compartido.

CRQ abre espacios para el debate y
la participación ciudadana en pro
del medio ambiente

Continúan los espacios de participación ciudadana liderados por
el Nodo Quindío de la Red de Educación y Desarrollo Humano,
REDH –CINDE, el Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, CLACSO y la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, que para esta ocasión y con invitada internacional
realizó el
foro: “Ordenamiento y Gestión para la
Sostenibilidad Territorial del Paisaje Cultural Cafetero".

Con la participación de estudiantes universitarios, funcionarios de
la Alcaldía de Armenia, Gobernación del Quindío, CRQ y
comunidad en general se debatió la importancia del Paisaje
Cultural Cafetero en los procesos de planificación territorial,
especialmente
para
la
ciudad
de
Armenia.
“El objetivo del tema de hoy era hacer un llamado de
atención respecto a que el Paisaje Cultural Cafetero es un
territorio conocido por sus valores agroprodutivos, riqueza
hídrica y porque es un patrimonio natural que tiene una
biodiversidad estratégica, es un territorio que se está
reduciendo debido a la expansión urbana y a los procesos
de urbanización, por eso hoy venimos acá hacer propuestas
en colectivo", así lo manifestó Valeria Inés Barbero Obaid,
arquitecta Magister en Urbanismo, (Argentina) y exponente en el
foro de “Ordenamiento y Gestión para la Sostenibilidad
Territorial
del
Paisaje
Cultural
Cafetero".
Durante el encuentro los participantes dialogaron sobre la
importancia de cómo convertir los principios del desarrollo
sostenible en lineamientos de ordenamiento territorial para el
Paisaje
Cultural
Cafetero,
asimismo
se
generaron
propuestas como talleres participativos con actores claves y la
comunidad en general, labor que ha venido desempeñando la
Corporación Autónoma Regional del Quindío con la estrategia de
Burbuja
Ambiental.

Esta jornada de participación ciudadana se realiza en el marco
de los foros permantes de Ecología Política que se realizan los
jueves cada quince días en el aula ambiental de la CRQ y los
cuales
se
encuentran
abiertos
al
público.

AUDIO: VALERIA INÈS BARBERO, ARQUITECTA MAGISTER
EN URBANISMO (ARGENTINA)

La CRQ implementa política
institucional de Gestión Ambiental
Urbana
La Corporación Autónoma Regional del Quindío realiza la
formulación de la Política Institucional de Gestión Ambiental
Urbana, cuyo objetivo principal es la actuación como autoridad
ambiental en el departamento del Quindío sobre el sector urbano
generando así un mejor desarrollo en el avance de cultura
ambiental.

Con el ánimo de promover la integridad funcional como
corporación regional, a partir de los lineamientos brindados en
políticas nacionales de gestión urbana y teniendo en cuenta que
el enfoque de acción de las corporaciones regionales siempre ha
sido en su mayoría el sector rural regional, la CRQ da vida a la
política institucional implementada bajo el nombre de Política
Institucional de gestión Ambiental Urbana, cuyo objetivo es
ampliar el horizonte de la corporación extendiendo su línea de
acción en el sector urbano generando beneficios para cubrir las
necesidades regionales de una manera más completa.
Con este ejemplo de implementación de política institucional la

CRQ se destaca como corporación pionera al mostrar acciones
directas incluyentes en su campo de acción que disminuyan el
impacto ambiental en el sector urbano, de igual forma se
direccionan también sus esfuerzos en los diferentes municipios y
corregimientos del departamento del Quindío, conservando,
protegiendo y recuperando los recursos y ecosistemas naturales
que
nos
brinda
el
departamento.
Partiendo del fenómeno de concentración demográfica que se
presenta en la actualidad en los núcleos urbanos, “Es decir, la
Política de Gestión Urbana, que ha desarrollado la CRQ
desde el año pasado podrá de una manera más eficaz
intervenir en el sector urbano, enfocando esfuerzos de una
manera sistemática y articulada, acorde con las políticas de
gestión urbanas nacionales y con el valor agregado de
realizar las especificaciones pertinentes para el
departamento del Quindío en temas tales como: gestión
integral del recurso hídrico, biodiversidad, suelos de
protección, gestión integral de residuos sólidos, gestión del
riesgo de desastres y educación ambiental”, afirmó el
ingeniero José Manuel Cortes Orozco, profesional especializado
de la Oficina Asesora de Planeación de la Corporación Autónoma
Regional
del
Quindío.
De este modo la corporación amplía su marco de acción
trabajando por un departamento con un ambiente más sano.
AUDIO - INGENIERO JOSÉ MANUEL CORTÉS OROZCO
PORFSIONAL ESPECIALIZADO DE LA OFICINA SESORA DE
PlANEACIÓN

