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Armenia, Lunes 30 de Agosto de 2010

Encuentro con Grandes Productores de Plátano
En el marco del convenio de
Producción Más Limpia con
los sectores platanero y
bananero de la región, la
Corporación
Autónoma
Regional
del
Quindío,
convoca e invita a participar
a todos los actores inmersos
en este tema,
del 1er
Encuentro
con
los
Grandes Productores de
Plátano, el cual llevará a
cabo este martes 31 de
agosto, a partir de las 8:00
a.m. en el Aula Ambiental de la entidad.
Esta actividad se encuentra
definida dentro del plan operativo
de este convenio y tiene como
propósitos fundamentales, dar
ejecución
a
las
tareas
relacionadas con la disminución
de los impactos ambientales que
genera el sector platanero en
nuestro departamento e integrar
a los grandes productores de
este sector, con entidades como
la Alcaldía Municipal, el ICA, el
SENA, y la CRQ, con el fin de
crear un espacio que permita discutir temas de gran relevancia, como el manejo
de la bolsa plástica, las buenas prácticas agrícolas y la normatividad ambiental.
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CRQ Invita a participar de la
Cátedra Ambiental sobre Cambio Climático
Con el objetivo de trabajar
mancomunadamente
en
el
fortalecimiento de una cultura
ambiental para el departamento, la
Corporación Autónoma Regional
del Quindío CRQ y la Asociación de
Desarrollo Comunitario en el
Quindío ADECOQUIN, realizarán el
próximo viernes 3 de septiembre a
partir de las 4:00 p.m, en el
Auditorio del Sena, ubicado en el
Barrio Galán, la Cátedra Ambiental
Ciudadana “Cambio Climático,

Vulnerabilidad y Acciones de
Conservación”, la cual será
orientada por la Ing. Martha
Yolanda Montoya Caviedes.

Esta importante actividad, está dirigida a todos los docentes de los centros
educativos del Quindío, estudiantes, ONG, organizaciones públicas y privadas y a la
comunidad en general.
Simultáneo a este evento, se estará haciendo la presentación y entrega de la
cartilla: “Acercarnos al Clima, para Entender el Cambio Climático” y la premiación
del Concurso “Día de la Disminución del Uso de Bolsas Plásticas”.

La CRQ en Línea con el Ciudadano
Con el objetivo de suministrar y atender de manera oportuna las diferentes
inquietudes, quejas ó reclamos de toda la comunidad del departamento, la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, continúa trabajando para fortalecer
los diferentes canales de comunicación, que se conviertan en herramientas útiles
de interacción con la población a través del internet.
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Todas las personas que lo deseen, podrán agregar en facebook el perfil de la
entidad, que se encuentra como Autoridad Ambiental Quindío; de igual
manera, en la página web de la corporación www.crq.gov.co los usuarios podrán
descargar los formatos para los diferentes trámites y solicitudes, realizar consultas
de proyectos, planes, actividades, eventos y el avance de ejecución de la entidad,
contactarse de manera directa a través del chat virtual y conocer las últimas
noticias ambientales que se registran en el departamento del Quindío.

