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Corpocaldas con la comunidad
Corpocaldas en tu barrio y las Jornadas Ambientales son estrategias corporativas que buscan llevar la
oferta institucional a los barrios de Manizales y municipios de Caldas. El primer encuentro del año se
realizará mañana en el barrio Bajo Andes.
Manizales, 8 de junio de 2018 (Corpocaldas). Las Jornadas Ambientales de Corpocaldas son una
estrategia institucional que inició en el año 2016, con la finalidad de acercar las comunidades a la
Corporación, a través del diálogo directo, la identificación de las problemáticas ambientales de su
entorno, la recepción de solicitudes o atención a los usuarios a través de la oferta institucional y la
realización de actividades de educación y sensibilización ambiental.
Esta estrategia que inició en los municipios de Caldas, se adelantará en Manizales con el nombre
Corpocaldas en tu barrio, la cual busca implementar acciones que ayuden a mejorar el entorno
urbano y la relación de quienes habitan el territorio con su patrimonio natural.
El primer barrio seleccionado para comenzar con el ciclo de Corpocaldas en tu barrio, es Bajo
Andes, debido a sus características físicas, sociales, económicas y educativas, que hacen del sector
un medio ambiente vulnerable frente a las amenazas naturales y antrópicas, como los deslizamientos,
incendios, filtraciones y entrada de agua a las viviendas por las fuertes lluvias y la escorrentía.
Programación
La actividad iniciará a las 9:00 a.m. en la cancha del
atenderán las inquietudes de los habitantes. En este
educación y sensibilización ambiental con los niños y
Reembólsale a Manizales, con el fin de recoger bolsas
bolso ecológico.

barrio, donde funcionarios de Corpocaldas
mismo lugar, se realizarán actividades de
jóvenes del barrio; así como la campaña
y envases plásticos para canjearlos por un

A las 9:30 a.m., se realizará un recorrido por el barrio para identificar problemáticas relacionadas con
el quehacer de la Autoridad Ambiental. “Se identificarán aspectos clave para un estudio detallado de
riesgo de desastres, con el fin de que sea incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial de

Manizales”, afirmó Dora Catalina Suárez, coordinadora del evento.
El próximo mes se retomará el ciclo de Jornadas Ambientales en municipios de Caldas, con el fin de
brindar asesoría técnica en gestión del riesgo, promover las estregas voluntarias de fauna silvestre y
orientar a los habitantes en cuanto a trámites ambientales de concesión de aguas, permisos de
vertimientos, aprovechamientos forestales, entre otros.
Datos
Corpocaldas realizó entre el segundo semestre del año 2016 y el primero del 2017, seis Jornadas
Ambientales en los corregimientos de Bolivia (Pensilvania), Montebonito (Marulanda), Bajo Tablazo
(Manizales) y en la zona urbana de los municipios de Norcasia, Anserma y Salamina. Alrededor de 700
personas fueron atendidas.

Gracias por su difusión.
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