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La Corporación Autónoma Regional del Quindío, dentro de las acciones que adelanta en pro de la Gestión
del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, apoya las labores Institucionales que contribuyen a la
sostenibilidad ambiental del territorio.
Para lo cual, viene implementando la estrategia para Ampliar el alcance de difusión de información sobre la
gestión del riesgo, a través de la generación de Boletines informativos en esta temática

FORO
“FENÓMENO DEL NIÑO, CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO”

El foro es organizado por la CRQ atendiendo el llamado realizado por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM a las CAR’s del país, donde extiende la invitación a realizar
la planificación necesaria para minimizar el impacto del posible Fenómeno del Niño, que podría afectar con
el aumento de las temperaturas las zonas andina y caribe del país.
La Autoridad Ambiental promueve esta iniciativa académica que permitirá crear un espacio de discusión y
planificación para generar propuestas concretas y concertadas, a partir del diálogo interinstitucional y
sectorial, para afrontar los efectos de la variabilidad climática que pueden presentarse al momento de la
llegada del Fenómeno del Niño, y así lograr articular acciones desde el Sector Público y Privado que
permitan disminuir la vulnerabilidad de la población y el territorio frente a estos posibles eventos.
El foro contará con la participación de la Subdirectora de Meteorología del IDEAM, María Teresa Martínez
Gómez quien expondrá las “Condiciones hidroclimáticas actuales y predicciones climáticas para los
próximos meses” y Miguel Ángel Amezquita Berjan, catedrático de la Universidad Tecnológica de Pereira
quien por segunda vez se une a las iniciativas realizadas por la CRQ y tratará la “Gestión Sistémica del
Cambio Climático”. Alrededor de las 11 de la mañana se realizará el panel en donde los invitados
responderán las preguntas e inquietudes de los asistentes frente a las temáticas tratadas durante el foro.
Fecha : 15 de julio de 2014
Hora 8:30am
Lugar: Centro metropolitano de Convenciones
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ALERTAS
ALARMAS O ALERTAS POR PARTE DEL IDEAM PARA EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO:
Amenaza alta de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques y
cultivos localizados en los siguientes municipios y sectores aledaños:
SALENTO Y CIRCASIA

LA CRQ INFORMA
Que ante las condiciones climáticas de los últimos días, existe un alto riesgo que se generen incendios
de cobertura vegetal en bosque y cultivos del departamento, por esta razón se hace un llamado para
que los habitantes del departamento, estén atentos a la información y recomendaciones de los
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de cada municipio.

RECOMENDACIONES:
Para evitar incendios de cobertura vegetal:
Evite hacer quemas de vegetación.
Evite hacer fogatas
No arroje colillas de cigarrillos al suelo especialmente en áreas rurales
Reporte a las autoridades cualquier indicio de fuego en las áreas rurales

Para evitar la escasez de agua
Haga recolección de aguas lluvias para usarlas en diversas actividades
domésticas del hogar como lavar ropa, el baño o regar los jardines.
Haga un uso racional del agua, se beneficia el ambiente y su bolsillo.
No lave vehículos la vía pública, ríos o quebradas, use lavaderos autorizados que
cumplen la normatividad de ahorro de agua.

Para evitar emergencias por aparición de lluvias repentinas y vendavales
Estar atentos a cualquier cambio en el caudal de los ríos y quebradas (aumento o disminución
repentina) o cambios bruscos en el color de las aguas que puedan indicar un represamiento aguas
arriba o una avalancha.
No use las alcantarillas como depósito de basura.
Si realiza paseos a ríos o quebradas esté atento a los cambios del clima y en el nivel y color del agua,
evite que los niños jueguen en el agua sin supervisión.
No arroje basuras al suelo, ríos o quebradas.
Aproveche los días de sol y revise el estado de techos y desagües.
Asegure las tejas con amarras y NO con piedras, llantas o ladrillos.
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En caso de emergencia comuníquese con los organismos de socorro de su municipio y siga las
indicaciones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

EL MEDIO AMBIENTE RESPONSABILIDAD DE TODOS
Lea este y otros boletines en la página web de la CRQ www.crq.gov.co

Elaboro: Mario Andrés García Naranjo.
Lic. Biología y Educación Ambiental
Esp. Gerencia en Prevención y Atención de desastres
Contratista CRQ.

Fuente base:
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/index.jsf

Reviso: Olga Lucia Giraldo
Profesional Especializado – CRQ.

