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Quindío, Caldas y
Risaralda firmaron el Acuerdo de
Voluntades por la Educación
Ambiental

La Corporación Autónoma Regional del Quindío participó de la
firma del Acuerdo de Voluntades por la Educación Ambiental
entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los
actores de la educación ambiental de Caldas, Quindío y
Risaralda, este acuerdo es una idea pionera en el ámbito
nacional y tiene como finalidad fortalecer la cultura ambiental,
teniendo en cuenta la apropiación de la Política Nacional de
Educación
Ambiental.
En este sentido el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Luis Gilberto Murillo Urrutia, ratificó que: "Este acuerdo
establecerá alianzas territoriales, para los Comités Técnicos
Interinstitucionales de Educación Ambiental (Cidea y
Comeda) y la resignificación y seguimiento del Plan
Departamental de Ambiental, e incorporación de los mismos
en los planes de desarrollo institucional y territorial, la

organización y gestión de alianzas estratégicas territoriales
para la sostenibilidad de la Política Nacional de Educación
Ambiental, en el marco de los propósitos y proyecciones de
esta alianza entre las autoridades ambientales de los 3
departamentos"
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Por su parte la profesional especializada de la subdirección de
Gestión Ambiental de CRQ María Lucelly Ramírez Gómez indicó
que el acuerdo fortalecerá los procesos de educación ambiental
en el departamento de Quindío. "La firma de este acuerdo es
un importante avance en las experiencias significativas para
los desarrollos formativos del programa de educación
ambiental para la apropiación de la Política Nacional de
Educación Ambiental". Afirmó la funcionaria frente al avance en
la
protección
del
medio
ambiente
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–
CRQ
De este modo la profesional ratificó que con estas alianzas la
CRQ busca implementar procesos formativos y colaborativos en
la gobernabilidad ambiental, con énfasis en educación ambiental
y
la
participación
ciudadana.
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Con éxito culminó participación de
CRQ en proyecto de cadena
productiva de acero vegetal

Un total de 11 grupos familiares, que tienen sembradas 150
hectáreas, en jurisdicción de Montenegro y Quimbaya son
actualmente los beneficiarios iniciales del aprendizaje del
funcionamiento de las
máquinas
móviles
para el
aprovechamiento preindustrial de guadua, en el marco del
proyecto de Regalías en el área de Ciencia y Tecnología cuyo
componente desde la CRQ concluye con la capacitación y
entrega al ente territorial de la maquinaria, indicó Néstor Jairo

Rodríguez, profesional especializado de la autoridad ambiental.

Durante la explicación teórico- práctica en área rural de
Quimbaya, las personas más motivadas fueron Rafael Campo
Guzmán y Amparo Chaux, pertenecientes al Núcleo Productivo
forestal No. 1 Piloto, quienes expresaron interés en el la
capacitación y rescataron el aporte desde la CRQ
por acompañar el proceso del proyecto para el Sistema Nacional
de Regalías del Departamento del Quindío,“Aplicación de
Procesos Innovadores en la cadena de suministros para la
industria de la guadua en el departamento del Quindío
Occidente”.

Los ciudadanos, víctimas del desplazamiento producto del
conflicto armado, y quienes llegaron antes del 2015 al sector
Orinoco, vereda Guatemala , corregimiento de Pueblo Tapao
coincidieron en aseverar el gozo al ver cada vez más cerca la
posibilidad de poder empezar a servirse útilmente de los
guaduales, que fueron hasta hace un tiempo, solo parte del
paisaje.
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Respecto al global inicial de beneficiarios, el funcionario
ambiental explicó que “Se trata de tres núcleos, el primero o
Piloto con 5 familias y 28.5 hectáreas en la vereda Guatemala
de Montenegro; el segundo, con 100 hectáreas y 5 familias
en la vereda El Laurel de Quimbaya y el Núcleo 3, en la
vereda Nápoles en Montenegro con un predio”.

