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Consejo Directivo de la CRQ arrojó excelentes
noticias: Circasia con la mejor calidad del aire
del país

En reunión del Consejo Directivo de la CRQ se expusieron temas
relevantes y noticias positivas por la defensa y preservación del medio
ambiente en el departamento del Quindío. La primera fue la noticia
que dio a conocer el alcalde del municipio de Circasia, Carlos Alberto
Duque Naranjo, el cual expresó que esta localidad tiene la mejor
calidad de aire del país. Esta información se dio a conocer a través de
un medio de comunicación nacional.

Según Carlos Alberto Duque Naranjo, alcalde de Circasia: “Hay
muchos escenarios contaminantes que hacen daño al medio
ambiente y es tarea de todos los ciudadanos trabajar arduo para
mitigar
esta
situación”.
CARLOS ALBERTO DUQUE NARANJO – ALCALDE DE CIRCASIA
El burgomaestre envió un mensaje reflexivo a la comunidad para que
entre todos se trabaje para la calidad del aire para los quindianos.

En el encuentro también se contó con la presencia del académico
Gustavo Pinzón Sánchez, coordinador del proyecto del Paisaje
Cultural Cafetero en el Quindío, quien afirmó: “Según la Unesco se
reconocen dos atributos para que Colombia este en la lista del
organismo, los cuales son: patrimonio natural y disponibilidad
hídrica, por lo que cualquier proyecto que atente contra estos
dos atributos pueden ser catalogados como unas amenazas”.
GUSTAVO PINZÓN SÁNCHEZ – COORDINADOR DEL PROYECTO
DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO

La convocatoria se realizó a través de la Secretaría de
Educación Departamental y las municipales.

40 personas entre técnicos y profesores se
beneficiaran de formación educativa liderada
por la CRQ

Técnicos de la Corporación Autónoma Regional del Quindío y de
diferentes entes territoriales, asimismo profesores de los 12
municipios del departamento del Quindío, que desarrollan proyectos
ambientales escolares, recibirán formación educativa gracias a un
convenio que suscribió la CRQ con la Universidad del Quindío sobre
la conservación y manejo de suelos en el territorio.

En este sentido los funcionarios aprenderán, no solo las prácticas de
cómo conservar los suelos, sino el manejo de estas para desarrollar
actividades
productivas.
Según Harlex Alfonso Cifuentes, profesional especializado, de la
Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ: “Fortalecer los
temas relacionados con la conservación y manejo del suelo, no
solo como un recurso productivo, sino como un recurso
regulador de los efectos del cambio climático, de la regulación
hídrica y del medio ambiente son los pilares principales con los
que contará el diplomado, el cual iniciará el 23 de marzo y
terminará
el
17
de
junio
del
presente
año”.
HARLEX
ALFONSO
ESPECIALIZADO DE LA
AMBIENTAL DE LA CRQ

CIFUENTES
–PROFESIONAL
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN

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

