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Aporte

en

Ciencia

y

Tecnología

al

Quindío

Con capacitación CRQ concluye
participación en proyecto de
regalías en materia de guadua

En el transcurso de la mañana de hoy 27 de noviembre se
adelantará un adiestramiento en manejo y mantenimiento de las
máquinas preindustriales móviles, que forman parte del proyecto
de regalías de la Gobernación del Quindío, en el que la CRQ
participó para la adquisición de las mismas y con las cuales se
beneficiará a los productores del citado material vegetal, informó
Néstor Jairo Rodríguez, profesional especializado de la autoridad
ambiental.

La actividad, que es coordinada por la CRQ, se adelantará en la
vereda El Laurel, finca El Ocaso de Quimbaya por parte de dos
operarios y un ingeniero de la empresa antioqueña Analítica S.
A.
S,
que
ganó
la
adjudicación.

La instrucción, de carácter práctico se impartirá a 10
trabajadores y algunos propietarios de fincas dedicadas al
cultivo de la guadua, quienes serán los operarios de las mismas,
y que pertenecen a los tres núcleos productivos forestales de
esta especie, que se conformaron en el departamento.
En la actividad estarán presentes funcionarios de la CRQ, así
como delegados de la Secretaría Departamental de Agricultura y
la
ONG
Ecocalidad
Ambiental.
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Se conoció que una vez culminado este entrenamiento, concluye
el componente CRQ en el proyecto de Ciencia y Tecnología para
el Sistema Nacional de Regalías del Departamento del Quindío,
denominado ´Aplicación de Procesos Innovadores en la Cadena
de Suministros para la Industria de la Guadua en el departamento
del Quindío Occidente´, luego de lo cual las máquinas se

entregarán

a

la

Gobernación.

CRQ participará en las Alianzas por
la Educación Ambiental

Este lunes 27 de noviembre se llevará a cabo en la Corporación
Autónoma de Risaralda, en la ciudad de Pereira, la firma del
Acuerdo de Voluntades suscrito entre el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, Corporación Autónoma Regional del

Quindío y los actores de la educación ambiental de Caldas,
Quindío
y
Risaralda.
Dicho acuerdo es un modelo piloto en el ámbito nacional y se
firmará con el fin de adelantar acciones conjuntas en materia de
fortalecimiento de la cultura ambiental, desde el reconocimiento
de la construcción de una nueva ciudadanía en el escenario de
la Paz, atendiendo a los propósitos de apropiación de la Política
Nacional
de
Educación
Ambiental.

De acuerdo con la profesional especializada de la Subdirección
de Gestión Ambiental de CRQ, Maria Lucelly Ramírez
Gómez: “Este acuerdo permite, fortalecer los procesos de
educación ambiental en el departamento, con el fin de
profundizar en la apropiación de la Política Nacional de
Educación Ambiental del Sina, a través de el fortalecimiento
de sus estrategias fundamentales, como son los Comités
Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Cides, los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental –
Proceda y los Proyectos Ambientales Escolares – PraePeger”.

Asimismo la funcionaria indicó que este acuerdo permitirá aunar
esfuerzos técnicos y financieros para la producción de materiales
importantes para los procesos de formación e investigación,del
fortalecimiento de espacios de socialización y difusión de
metodologías y estrategias de intervención-investigación, que
permitan profundizar en la educación ambiental en todo el
departamento.
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En este sentido la CRQ participa de espacios para el
fortalecimiento de la educación ambiental apuntando a la
experiencia que se lleva a cabo en el resto del país relacionada
con la preservación de los recursos naturales en el marco de la
paz y el post conflicto.

