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Rueda de Presa Presentará los Ganadores del 

Premio Nacional de Periodismo y el 

Reconocimiento Ambiental CRQ 2010 

 
 
Con el propósito de exaltar la labor de los periodistas, medios de comunicación y 
comunidad en general, acerca del papel fundamental que desempeñan en la 
construcción de una cultura amigable con el medio ambiente, la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío, realizará el día miércoles 22 de diciembre a partir 
de las 9:30 a.m en el Aula Ambiental de la entidad, la Rueda de Prensa donde 
serán presentados los ganadores de la tercera versión del Premio Nacional de 
Periodismo Ambiental, “Importancia de los Medios Frente al Recurso Hídrico”. 
 
De igual manera en el desarrollo de este evento, la entidad estará realizando la 
entrega del Reconocimiento Ambiental 2010, actividad que tiene como propósito 
otorgar una distinción a las empresas que cumplen con los criterios y parámetros 
que permiten el control y la disminución de los impactos ambientales ocasionados 
por el ejercicio de sus actividades en los diferentes sectores, tales como Industrial, 
Agrícola, Pecuario, de la Construcción, Estaciones de Servicios y Establecimientos 
de Alojamientos y Hospedajes Urbanos y Rurales. 
 
 
La Rueda de Prensa convocada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, 
será además un espacio para socializar y dar a conocer a la comunidad del 
departamento,  las diferentes acciones y actividades adelantadas por la entidad, 
frente a la Ola Invernal que afronta la región. 
 
 
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Carlos 
Alberto Franco Cano, reitera la invitación a los periodistas y medios de 
comunicación del departamento, para que asistan a la rueda de prensa y agradece 
de antemano su compromiso y participación en las diferentes actividades 
adelantadas por la entidad a lo largo del año.  
 
 
 
 
 

Armenia, Martes 21 de Diciembre de 2010 
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Investigación, Transferencia y  

Fomento de la Guadua 

 
 
Con el objetivo de fortalecer y dinamizar los procesos de investigación, 
sostenibilidad y productividad de la guadua en el departamento, la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío CRQ, viene adelantando el Proyecto denominado 
Investigación, Transferencia y Fomento de la Guadua, en el cual se viene 
trabajando, en el fortalecimiento de la investigación en el Centro Nacional para el 
Estudio del Bambú – Guadua; de igual forma se han realizado avances con otras 
Corporaciones Autónomas Regionales y diferentes sectores que se relacionan con 
la guadua en el tema de gobernanza forestal, arrojando como grandes logros 
alcanzados, la firma del Pacto Nacional por la Legalidad Forestal. 
 

Dentro del Plan de 
Acción 2007 – 2011, se 
tienen establecidas 
metas para la vigencia 
2010 – 2011, dentro de 
las cuales se encuentran 
la Cadena de Producción 
y de Industrialización de 
la guadua apoyada. Para 
el cumplimiento de esta 
meta se han 
desarrollado las 
siguientes actividades: 
 
La Corporación suscribió 
dos convenios uno de 

ellos con Actuar Famiempresas el cual busca apoyar la promoción, Innovación y 
Promoción de la Guadua, el otro convenio tiene como objetivo, la elaboración del 
plan de trabajo que trace las pautas de la Corporación en el direccionamiento y 
orientación del desarrollo empresarial de la cadena Bambú – Guadua en Colombia, 
esto en función de los nuevos desarrollos y desafíos y su armonización con las 
políticas de competitividad y de desarrollo forestal del gobierno. 
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Por otra parte se han realizado capacitaciones sobre el manejo sostenible de 
guaduales, biodiversidad, manejo integrado de plagas y enfermedades asociadas al 
cultivo de la guadua y conceptos básicos en la construcción en guadua; estas 
capacitaciones fueron dirigidas a la comunidad que hace parte de la Alianza 
Comercial para el suministro de guadua con estándares de calidad en los 
municipios de Calarcá y Córdoba en el departamento. 
 

 

Protección, Reforestación y Manejo Sostenible 

en Cuencas Abastecedoras  
 
 

 
 

Con el propósito de conservar e incrementar las coberturas boscosas de las 
subcuencas y microcuencas del Departamento, incorporando conceptos de 
mitigación del cambio climático y la gobernanza forestal, la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío CRQ, dentro en el Plan de Acción 2007 – 2011 tiene 
contemplado ejecutar el proyecto Protección, Reforestación y Manejo Sostenible en 
Cuencas Abastecedoras. 
  
Para el cumplimiento oportuno de las diferentes metas de este proyecto, la entidad 
ha realizado un diagnóstico con el fin de desarrollar los procesos de reforestación 
en los 12 municipios del departamento, estableciendo herramientas de manejo del 
paisaje como corredores biológicos, cercas vivas, sistemas agroforestales y 
resforestaciones protectoras – productoras. 
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Dentro de las metas establecidas en el Plan de Acción 2007 -2011, se encuentran 
en proceso ejecución las metas que tienen vigencia de cumplimiento entre 2010 – 
2011, entre estas metas encontramos las siguientes: 
 
 

 Proyecto Bosques Flegt apoyado y operando en la CRQ, para el desarrollo y 
cumplimiento oportuno de esta meta la Corporación ha venido 
desarrollando las siguientes actividades: 
 
 

 Fortalecimiento de los procesos para fomentar la legalidad, formalidad y 
sostenimiento ambiental en el departamento del Quindío. 

 
 Dinamización del Acuerdo Intersectorial por la Madera Legal de Quindío, que 

tiene como objetivo asegurar que la madera extraída, transportada,  
 
transformada, comercializada y utilizada, provenga exclusivamente de 
fuentes legales; dicho acuerdo voluntario contribuirá a la implementación de 
la Política Ambiental Departamental al Desarrollo Sostenible y al 
mejoramiento en la Gobernanza Forestal. El Acuerdo está respaldado por 34 
firmantes, de los cuales 17 representan entidades y las restantes a  
empresas del sector forestal 

 

 Mitigación Cambio Climático Café – Carbono: 
 
 Suscripción de un convenio para unir esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros para apoyar la formulación y elaboración del Documento de 
Diseño del Proyecto – PDD por sus siglas en ingles, del Proyecto CAFÉ – 
CARBONO: Una alternativa de desarrollo agroforestal sustentable en el 
departamento del Quindío.  

 
 
 
 

 


