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En Manizales, avanza la XIII Semana Ambiental
Este evento de ciudad concluirá mañana, con actividades como la presentación del mural
“Somos Ecorregión” y la experiencia pedagógica “Vivo Cuenca- Vive tu cuenca Chinchiná”. Hoy,
un recuento de la 3ra. Feria de Gestores, Eco Jóvenes 2018 y el taller de evaluación de
PROCEDAS.
Manizales, 2 de agosto de 2018 (Corpocaldas). Hoy, se realizaron varias actividades de la XIII
Semana Ambiental- Aire de todos y para todos, evento de ciudad que concluirá mañana. A
continuación, un recuento de la agenda que se cumplió en Manizales.

Feria Multisectorial de Gestores de Residuos destaca la importancia ambiental y
social del aprovechamiento y valorización de residuos
Cerca de 80 personas asistieron a la jornada que se realizó en el Auditorio Marie Poussepin de
la Universidad Católica de Manizales. Cambio Climático, medición de la huella de carbono,
valorización y aprovechamiento de residuos, fueron algunos temas de la agenda. En Manizales,
3.045 toneladas de residuos han sido reincorporadas a procesos productivos durante el primer
semestre de 2018.
La Autoridad Ambiental, a través de la estrategia Bolsa de Residuos y Subproductos Industriales
(BORSI) Caldas, la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Manizales y la Universidad
Católica de Manizales, realizaron la 3ra. Feria Multisectorial de Gestores de Residuos: La
disminución de la Huella de Carbono desde el aprovechamiento y la valorización de residuos, la
cual tuvo como fin visibilizar el trabajo de los gestores que realizan aprovechamiento de
diferentes materiales en la ciudad y dar a conocer alternativas para el manejo de los mismos.
Actualmente, alrededor de 20 empresas están vinculadas a la estrategia BORSI, cuyos gestores
trabajan en el manejo de residuos industriales para darle un valor agregado e incorporarlos de
nuevo al sector productivo. Así, dichos gestores reportaron en el primer semestre del año, la

reincorporación de 3.045 toneladas de residuos provenientes de la industria de los sectores
alimentos, metalmecánico, construcción, estaciones de servicios y manufactura en general.
El director general de Corpocaldas, Juan David Arango Gartner, considera representativo este
escenario para apoyar a los pequeños gestores en su crecimiento económico y productivo;
además, para mejorar las condiciones ambientales de la región. Destaca el compromiso de
algunas empresas que trabajan por la conservación de los recursos naturales y considera que
necesitan apoyo en sus procesos de fortalecimiento.
“Para Corpocaldas es muy importante prestar atención a las necesidades que desde la industria
local se generan en torno a la gestión ambiental, escuchamos sus inquietudes y necesidades, y
los apoyaremos con asesoría técnica para legalizarse ambientalmente”, manifestó el directivo.
El gerente técnico comercial de Transformagro, Andrés Gómez Chica, empresa gestora de
residuos orgánicos no peligrosos de la industria caldense, es la segunda vez que participa en
esta feria, y con su vinculación en el portafolio de gestores de BORSI, considera valiosa la
experiencia, no solo por la posibilidad de fortalecerse, sino por generar importantes contactos en
la región.
Los asistentes escucharon intervenciones sobre Cambio Climático, medición de la Huella de
Carbono, valorización y aprovechamiento de residuos, manejo de escombros, el modelo de
gestión intersectorial Fondo de Agua Vivo Cuenca e investigaciones en valorización. Igualmente,
conocieron proyectos innovadores como Cubo 3D, que se basa en el uso de máquinas
inteligentes para captar residuos como envases PET.
Gestores de aprovechamiento de residuos que participaron: Alfametales, CI Metales La
Unión, Colombianet, Ecotown, Emas, Recigrass, Taller 361, Terranova y Transformagro.

Otros datos







Las 3.045 toneladas de residuos reincorporados, fueron provenientes de aceites,
neumáticos, bolsas, látex, caucho, metales, orgánicos, Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEES), entre otros.
Según un estudio del año 2015 del Banco Mundial y Planeación Nacional, si se continúa con
la misma dinámica de generación de residuos, sin adecuadas medidas para mejorar su
aprovechamiento o tratamiento, en el año 2030 se tendrán emergencias sanitarias en la
mayoría de las ciudades del país y una alta generación de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI).
Colombia genera unos 12 millones de toneladas al año, de los cuales solo se recicla el 17%.
Actualmente en el país, se generan 0,95 kilogramos de basura urbana por habitante.

Encuentro Juvenil Ambiental Eco Jóvenes 2018
En el Ecoparque Los Yarumos, 95 representantes de 7 instituciones educativas de Manizales,
socializaron sus propuestas para la conservación del aire, recurso natural renovable que ha sido
protagonista de la XIII Semana Ambiental.
La funcionaria de Corpocaldas, Beatriz Vallejo Espitia, explicó que este ejercicio se realiza cada
año para fortalecer la cultura ambiental, a través del intercambio de conocimientos, la generación
de aprendizajes y la transferencia de buenas prácticas que se desarrollan en el ámbito escolar y
comunitario.
Las instituciones educativas Sinaí, Fe y Alegría, San Jorge, Santo Domingo, La Asunción, Pío X
y Escuela Normal Superior de Manizales, hicieron parte de la actividad.
“Fue un evento de crecimiento sociocultural, humano y ambiental. Los jóvenes son los que
actúan y los que trabajan, así que con encuentros como este, los estamos estimulando para que
conserven el aire y promuevan la cero contaminación”, expresó el docente de la Escuela Normal
Superior de Manizales, José Fernando Jiménez.

Taller con representantes de ONG de carácter ambiental
En convenio con Fesco, Corpocaldas está apoyando 10 Proyectos Ciudadanos de Educación
Ambiental (PROCEDAS), los cuales se desarrollan en Manizales, Riosucio y Pensilvania, a
través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de carácter ambiental. Sus
representantes también hicieron parte de la XIII Semana Ambiental- Aire de todos y para
todos, y participaron en un taller que les facilitó la evaluación de sus procesos.
“Corpocaldas está interesada en que tengamos un mayor entendimiento de los PROCEDA, de
modo que sean más eficaces para las comunidades que están siendo impactadas con ellos”, dijo
el director de la Fundación de Atención a la Niñez (FAN), Javier de Jesús Hurtado Sánchez.
Contexto
La XIII Semana Ambiental- Aire de todos y para todos es organizada por Corpocaldas, la
Secretaría de Medio Ambiente y el Instituto de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Manizales, y
el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Caldas (CIDEAC). También, es apoyada por
Aguas de Manizales, la Universidad Católica de Manizales, la Jefatura de Gestión del Riesgo,
Medio Ambiente y Cambio Climático de la Gobernación de Caldas, la Fundación Fesco,
Manizales en Bici, Borsi, Emas, la Corporación Cuenca Río Chinchiná- Fondo de Agua Vivo
Cuenca y el Centro Comercial Fundadores.

Gracias por su lectura y difusión.
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