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Alianza entre la CRQ y Ejército Nacional para la
conservación de 6.000 hectáreas

Las áreas de conservación de la CRQ son pilares fundamentales
para la salvaguarda del patrimonio ambiental del Quindío.
Con el propósito de realizar controles ambientales a las áreas de
conservación de la CRQ, debido al acceso masivo de turistas
especialmente en la parte alta de Salento, la autoridad ambiental dio
inicio a un trabajo articulado con el Batallón de Alta Montaña, el cual
conlleva a la protección de 6.000 hectáreas de conservación de la
CRQ
para
evitar
daños
a
los
ecosistemas.
En este sentido gracias al trabajo mancomunado que vienen
adelantando las dos instituciones, la CRQ hará entrega de dos kits de
herramientas de trabajo como lo son polisombras y Buggys al Batallón
de Alta Montaña en aras de fortalecer dos viveros que el Ejército
Nacional
protege
en
el
Quindío.

Cabe resaltar que dichos kits contribuirán a que el Ejército Nacional
cuente con mejores herramientas de trabajo y así salvaguardar con
más eficacia los sectores donde se encuentran ubicados dichos
viveros y las aras de conservación.

Según Edgar Ancízar García Hincapié, subdirector de Gestión
Ambiental de la CRQ: “La CRQ ha cumplido con las tareas que se
acordaron con los directivos del Ejército Nacional en reunión
que tuvimos hace varios días en Bogotá, en la cual se llegó a la
conclusión de realizar un trabajo articulado para aprovechar un
acuerdo que ellos tienen con Parques Nacionales en relación con
la protección de los viveros y las áreas de conservación de la
región y así a través de ese convenio la CRQ brinda
un acompañamiento al batallón y contribuye a fortalecer dichos

viveros, los cuales están orientados a la vegetación de alta
montaña
como
Frailejones
y
Palma
de
Cera”.
AUDIO EDGAR ANCÍZAR GARCÍA HINCAPIÉ SUBDIRECTOR DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
DE
LA
CRQ
Asimismo, el funcionario indicó que la CRQ visitó junto con
funcionarios del Batallón de Alta Montaña y la Universidad del Quindío
los viveros, ubicados en Génova y El Campanario en Calarcá para
brindarles acompañamiento técnico y científico y de esa manera
garantizar que esas zonas se encuentren en excelentes condiciones
ambientales.

Es el instrumento que orientará al sector público y privado en materia
ambiental
durante
el
2020
al
2038

Sectores productivos del departamento,
protagonistas del Plan de Gestión Ambiental
Regional del Quindío

El Plan de Gestión Ambiental Regional del Quindío es el instrumento
de planificación ambiental que contribuye al cuidado de los recursos
naturales y al desarrollo ambiental de la región articulado con entes
gubernamentales, gremios productivos y el sector privado.

Al respecto Orlando Martínez profesional especializado de la Oficina
Asesora de Planeación de la CRQ aseguró que: “El Pgar- Plan de
Gestión Ambiental Regional- trabaja desde cinco líneas
estratégicas que son: Recurso Hídrico, Sectores Productivos,
Participación Social y Educativa, Áreas Protegidas y la línea de
Gestión del Riesgo y Cambio Climático. En esta ocasión los
gremios productivos participarán en la formulación del plan para
que puedan plantear sus aspiraciones y asumen los
compromisos ambientales como actores claves en la
construcción del Plan de Gestión Ambiental Regional del

Quindío”.
AUDIO ORLANDO MARTÍNEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA CRQ
Esta semana se darán mesas de trabajo con diferentes sectores
productivos, el martes 17 de septiembre participará el sector
agropecuario y turístico, el miércoles 18 de septiembre tendrá lugar el
sector educativo representado por el Comité Técnico Interinstitucional
de Educación Ambiental y por último el viernes veinte de septiembre
se reunirá el sector de la construcción y parques temáticos.
La Corporación Autónoma regional del Quindío potencia las prácticas
ambientales productivas de estos sectores, para ello requiere
actividades de compensación ambiental como restauraciones,
reforestación, descontaminación del agua, el uso de buenas prácticas
ambientales en sus sistemas productivos agropecuarios e industriales
y la mejora de las condiciones de los ecosistemas estratégicos que
le aporten al Plan de Gestión Ambiental Regional del Quindío.

