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Río Navarco es sujeto de estudio por el Igac
para determinar qué actividades generan
procesos erosivos en esta fuente hídrica, la
CRQ tomará decisiones

Gracias al convenio que suscribió la CRQ con el Instituto Agustín
Codazzi- Igac, la CRQ tendrá los insumos necesarios para
determinar qué factores son los que ocasionan los procesos
erosivos que se presentan en el río Navarco. El estudio debe
estar terminado para ser presentado por parte del Igac a la CRQ
el
30
de
diciembre
del
presente
año.
Aproximadamente hace un mes y medio la CRQ viene adelantando,
con el Instituto Agustín Codazzi- Igac, un trabajo con el propósito de
generar los insumos necesarios para la realización de un estudio que
contribuya a la identificación sobre procesos erosivos en la unidad
hidrográfica
del
río
Navarco
ubicado
en
Salento.
En este sentido la corporación espera a través de los resultados
que arroje el estudio identificar qué unidades productivas, como
la ganadería, las plantaciones forestales, la producción agrícola
y explotación de aguacate, pueden estar ocasionando los
procesos erosivos. Una vez obtenidos estos resultados la CRQ
tomará decisiones para mitigar los impactos ambientales en los
suelos que hacen parte de dicha zona hidrográfica.

Según Harlex Alfonso Díaz, profesional especializado, de la
Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ: “Este estudio
permitirá a la CRQ tomar decisiones con respecto a la regulación,
control y medidas de mitigación para reducir la problemática de
sedimentación que se está presentando sobre las aguas del río
Navarco”.
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200 personas serán gestores socioambientales en Puerto Alejandría
gracias

a

la

estrategia

de

educación

ambiental

de

la

CRQ

La Corporación Autónoma Regional del Quindío
continúa con el taller “Herramientas
Pedagógicas Socioambientales Para la
Gerencia del Territorio”

La corporación realiza el programa de educación ambiental esta vez
dirigido a la comunidad de Puerto Alejandría en Quimbaya que
contará con el curso taller “Herramientas Pedagógicas
Socioambientales para la Gerencia del Territorio”, que pretende
mitigar impactos ambientales, conservar la biodiversidad de flora y
fauna, informar la norma turística que rige al sector y el
aprovechamiento
forestal.
“Puerto Alejandría es un lugar estratégico porque es una zona
turística cercana al río La Vieja, de esta manera la comunidad
tendrá las herramientas socioambientales para hacer un uso
adecuado del suelo y salvaguardar la biodiversidad. Hay que
despertar el sentido de pertenencia y el compromiso para formar
gestores socioambientales que se apropien de su entorno,
protejan y luchen por conservar el territorio”, así lo manifestó
María Lucelly Ramírez, profesional especializada, de la Subdirección
de
Gestión
Ambiental
de
la
CRQ.
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El proceso contó con el apoyo de la Alcaldía de Quimbaya, NepsaEmpresa Regional de Servicios Públicos- Policía de Turismo y Ejército
Nacional.
Con estos procesos de formación pedagógica la Corporación
Autónoma Regional del Quindío avanza con el compromiso de
responsabilidad social y ambiental capacitando a las comunidades
para que sean ellos también veedores de los ecosistemas del
territorio.

