Boletín de prensa CRQ 18 de diciembre de 2018

CRQ continúa la campaña “Nuestro es el Territorio Protejámoslo”
trabajo liderado por la entidad sobre el tema de educación
ambiental en Cocora.

19 y 26 de diciembre educación ambiental para
la protección del territorio zona Salento

“Salento Para Todos, Conciencia Ambiental para Ti”, iniciativa
por parte del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la
Administración Municipal de Salento – Pgirs busca sensibilizar a
visitantes y propios en el tema ambiental. La campaña continúa
con su ejecución este 19 y 26 de diciembre en Boquía y Cocora.
Esta alianza estratégica con la CRQ, EPQ, EPA, Nepsa, Parques
Nacionales,

carabineros

guardabosques,

Ejercito

de

Alta

Montaña y Gobernación de Quindío ha sido fundamental para el
trabajo conjunto de estas entidades y fundaciones en una solo
línea de enfoque en pro del ambiente en esta parte del territorio
quindiano.
“La campaña tiene como objetivo principal generar actividades
de educación ambiental sobre el manejo de residuos sólidos
mediante jornadas en diferentes días y puntos de afluencia para
sensibilizar a la población de la importancia del Paisaje cultural
del municipio de Salento”, así lo indicó Andrea de la Cadena
Ortega, profesional universitaria de la Subdirección de Gestión
Ambiental

de

la

CRQ.

AUDIO – ANDREA DE LA CADENA ORTEGA – PROFESIONAL
UNIVERSITARIA
AMBIENTAL

DE

LA

SUBDIRECCIÓN

DE

GESTIÓN
CRQ.

Con actividades lúdicas como: taller en reciclado, información
turística, obras de títeres, muestra de arte reciclado, show canino
carabineros, muestra de Palma de Cera y la instalación de puntos
ecológicos para complementar el ejercicio, la campaña avanza en

su

labor

de

mejorar

el

ambiente

de

dichas

zonas.

La replica de estas actividades se llevarán a cabo el próximo
miércoles 19 en el sector de Boquía y el 26 de diciembre en
Cocora, esperando la participación efectiva de los habitantes de
la zona, comerciantes y turistas donde la CRQ en su compromiso
con el municipio de Salento trabaja uniformemente con la
campaña“Nuestro es el territorio protejámoslo” del Punto de
Control ambiental - PCA ubicado en el retén La Playa vía Cocora.

60 personas se graduarán de la estrategia de
Burbuja Ambiental de la CRQ

El próximo viernes 60 personas de diferentes instituciones
culminan el seminario titulado, Herramientas Pedagógicas Socio
Ambientales para la Gerencia de la Tierra, el cual se dictó a través
de la estrategia educativa Burbuja Ambiental de la CRQ.
Desde líderes comunitarios, docentes, abogados, funcionarios
de la Fiscalía, la Procuraduría y las alcaldías, además miembros
de la Octava Brigada, durante todo el proceso, obtuvieron
conocimientos en diversos temas socios ambientales que les
contribuyan a su conocimiento y capacidad para ser gestores
de

la

protección

del

medio

ambiente.

Según María Lucelly Ramírez Gómez, profesional especializada,
de la Subdirección de Gestión Ambienta de la CRQ: “Los temas

que se dictaron durante el proceso del seminario en relación a
educación ambiental fueron: la normatividad ambiental en temas
de

minería,

tasa

retributiva,

recursos

hídricos,

suelo,

ordenamiento territorial, y todo lo relacionado a gestión del
riesgo”.
AUDIO MARIA LUCELLY RAMÍREZ GÓMEZ PROFESIONAL
ESPECIALIZADA

DE

LA

SUBDIRECCIÓN

DE

GESTIÓN

AMBIENTAL
La clausura contará con la asistencia del director general de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, José Manuel
Cortés Orozco, el Rector de la Universidad la Gran Colombia,
Camilo Augusto Torres, Comandante de la Octava Brigada,
Osvaldo Gonzales Vera y representantes de la Universidad del
Quindío.

CRQ participa de la firma del “Memorando de
Emprendimiento”

La Corporación Autónoma Regional del Quindío en trabajo
conjunto con la fundación Quindío Competitivo, las Empresas
Públicas de Armenia EPA, Camacol, La Universidad del Quindío
iniciarán un trabajo comprometido con el saneamiento de las
fuentes hídricas de Armenia, se trata de la firma del Memorando
de Emprendimiento, iniciativa que pretende mejorar el estado del
recurso agua en la ciudad.

La firma de este acuerdo se llevará a cabo el miércoles 19 de
diciembre a partir de las 10:00 a.m. en el salón Acuarela del hotel
Bolívar Plaza.

Por su parte el asesor de dirección de CRQ, Jaider Arles Lopera
indicó que la CRQ se vincula a esta campaña con apoyo
institucional y acompañamiento técnico: “Teniendo en cuenta la

importancia de la descontaminación de las fuentes hídricas, la
autoridad ambiental atiende la invitación de las instituciones que
harán parte de este proceso, que no busca comprometer
económicamente a las entidades sino garantizar la disposición y
apoyo por parte del personal que las representan, para mejorar
el estado de las quebradas de la ciudad”.

AUDIO JAIDER ARLES LOPERA - ASESOR DE DIRECCIÓN CRQ

Del mismo modo Lopera indicó que la finalidad de esta iniciativa
es llevar el proceso de saneamiento a todos los municipios del
Quindío.

