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Día Internacional para la Reducción de los 

Desastres Naturales 

 
La Corporación 
Autónoma Regional 
del Quindío CRQ, se 
une a la celebración 
del Día Internacional 
para la Reducción de 
los Desastres 
Naturales el próximo 
miércoles 13 de 
octubre, iniciativa 
promovida por la 
Asamblea General de 
las Naciones Unidas y 
que tiene como 
objetivo central, 
promover una cultura 

en la prevención y mitigación de los desastres naturales e invitar a la comunidad a 
que se prepare de manera adecuada, para enfrentar este tipo de eventos. 
 
Es importante resaltar que recientemente la corporación hizo entrega a la Defensa 
Civil de diferentes elementos para el control de incendios forestales e igualmente 
reitera a la comunidad en general, la importancia de permanecer informados 
acerca de las acciones que deben tomar en caso de que se presente un desastre 
natural. 
 
 

 

 

 

 

 

Armenia, Martes 12 de Octubre de 2010 
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Premio Nacional de Periodismo Ambiental 2010 

 
La Corporación Autónoma Regional del 
Quindío CRQ, agradece a todos los 
periodistas, medios de comunicación, 
estudiantes y comunidad en general, que 
postularon sus proyectos en el “Premio 
Nacional de Periodismo Ambiental 2010”, 
por su activa participación y compromiso 
con este importante evento de carácter 
nacional, permitiendo continuar con esta 
iniciativa por tercer año consecutivo, la 
cual ha tenido como propósito, exaltar la 
labor de los medios frente al manejo de 
temas ambientales y destacar que a 
través de su trabajo, se logra dar un paso 
importante hacia una conciencia colectiva 
amigable con el medio ambiente. 
 
“Importancia de los Medios Frente al Recurso Hídrico” fue la temática que se 
planteó para la convocatoria en el 2010, arrojando como resultado una respuesta 
positiva por parte de los diferentes sectores de la comunidad. Próximamente se 
estarán publicando los finalistas para cada una de las categorías e invitando a 
participar de la velada de premiación del Premio Nacional de Periodismo Ambiental 
2010. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 


