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Boa constrictor, especie de fauna silvestre que
cuenta con plan de manejo

La Boa constrictor, cuenta con un plan de manejo con el cual se
buscan lineamientos de conservación, manejo y control de la especie,
teniendo en cuenta las amenazas que contra este espécimen se
puedan presentar, ya sea por cacería, tráfico ilegal o por interacción
directamente con la comunidad. Este documento nace para evitar
situaciones que amenacen la vida de esta especie de fauna silvestre.

En este sentido la Corporación Autónoma Regional del Quindío
emprendió la tarea, en articulación con la Universidad del Quindío,
para la preservación de esta especie a través de la formulación del
Plan de Manejo de la Boa constrictor, una ruta que se gestó y se
socializó
en
el
2018.
La Boa tiene un rango de distribución amplío, pero se ha identificado
su presencia con mayor influencia en el municipio de La Tebaida
donde se vienen liderando acciones institucionales para su
preservación.
AUDIO CAROLINA VALENCIA ZAPATA –
UNIVERSITARIA DE LA SUBDIRECCIÓN
AMBIENTAL DE LA CRQ

PROFESIONAL
DE GESTIÓN

CRQ y Comité de Cafeteros articulan temas en
pro de los caficultores y el sector ambiental

CRQ y Comité de Cafeteros del Quindío socializan temas que son de
suma relevancia para que la productividad de este gremio sea

beneficiosa no solo en el contexto de la actividad caficultora, sino para
la conservación de los recursos naturales, dichos temas fueron: tasa
retributiva, concesiones de agua y permisos de vertimientos.
De esta manera las dos instituciones continuarán trabajando
conjuntamente en aras de que los caficultores quindianos se
beneficien de la disminución de los costos, según la normatividad, por
tasa retributiva y asimismo que los trámites administrativos que deben
realizar
ante
la
CRQ
sean
más
fáciles.
Según el director general de la CRQ José Manuel Cortés
Orozco:“Desde el año pasado se viene realizando un trabajo
constante con el Comité de Cafeteros con el fin de adelantar
acciones que contribuyan a la restauración de la Cuenca del río
Lejos y así evitar el riesgo de avalanchas e inundaciones”.
AUDIO JOSÉ MANUEL CORTÉS OROZCO-DIRECTOR GENERAL
DE
LA
CRQ
El director además señaló que se va a realizar una actualización de
información que ayude a la entidad ambiental a obtener datos más
recientes y concretos en relación con las cargas contaminantes que
está
vertiendo
el
sector
cafetero.
Otro de los temas que se expuso durante la mesa de trabajo fue la
posibilidad de la suscripción de un convenio entre ambas
instituciones, el cual le permita al sector caficultor tener un
acompañamiento y apoyo de la CRQ para los procesos que se deben
legalizar frente la entidad ambiental.

Por su parte Fabián Torres, presidente del Comité de Cafeteros del
Quindío, señaló que esta reunión es la ratificación del esfuerzo y unión
institucional para avanzar en acciones conjuntas: “Son más de 5000
mil caficultores que tienen necesidades ambientales en sus
predios y es ahí donde la CRQ entra a trabajar como aliado
principal
para
el
Comité”.
AUDIO FABIÁN TORRES - PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
CAFETEROS DEL QUINDÍO

Los centros educativos interesados en postular sus proyectos pueden
ingresar a la página de la Secretaría de Educación Departamental y
realizar sus inscripciones hasta el 22 de marzo en el siguiente link
http://www.sedquindio.gov.co/sala-de-prensa/noticias/488convocatoria-reconocimiento-cuidadores-del-agua

