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Yo Me Muevo En Bici llega a Fonseca
La IV travesía pedalística Yo
Me Muevo en Bici en la que
confluyeron ciclistas de diferentes municipios del sur del
departamento concluyó con
éxito en Fonseca cuyo destino
final era la vereda Las Colonias del corregimiento de Conejo, lugar donde cae en cascadas el rio Ranchería.
Yo Me Muevo En Bici es
una estrategia de movilidad
sostenible a través de la cual
Corpoguajira promueve el uso
de la bicicleta como transporte
amigable con el ambiente que
no emite los gases con efecto
invernadero que contribuyen a
la contaminación atmosférica
y al calentamiento terrestre.
La aceptación a la expedición ciclística por parte de la
comunidad y las entidades
participantes se evidenció en
el cumplimiento de la cita de
inicio, parque Infantil de Fonseca a las 4:30 de la mañana,
una jornada previa de ejercicios de calentamiento liderada
por el SENA permitió que los
pedalistas se prepararan para
la cicloruta prevista en la travesía.
Los Vigías Ambientales
de Perijá formados por la
Corporación demostraron su
constante compromiso para
la ejecución de acciones que

Corpoguajira socializó declaratoria
de parque regional Cerro Pintao
La Corporación Autónoma Regional De La Guajira en compañía del consejo diractivo,
socializó a la comunidad la declaratoria de parque regional
al área natural protegida de
Cerro Pintao.
La sede del concejo municipal de Urumita fue el escenario de dicha socialización,
donde fue reproducido un video de 20 minutos donde se
mostraban imágenes que resaltaban los potenciales paisajísticos, turísticos y recursos
naturales que posee esta área
natural.Así mismo, también
se realizó la socialización del
plan de manejo, zonificación y
la estrategia de sostenibilidad
financiera para el área natural
protegida ante miembros de la
comunidad.
El Fondo Nacional Ambiental y la Fundación Herencia
Ambiental Caribe fueron las
entidades que realizaron los
estudios técnicos que permitieron que se hiciera la declaratoria de parque regional al área
natural protegida de Cerro
Pintao (Serranía de Perijá), en
jurisdicción de los municipios
San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La
Jagua del Pilar.
Aproximadamente 89.152
habitantes, de los municipios
del área de influencia, son beneficiarios de este parque natural, ya que los ríos, quebradas y manantiales que nacen
en la Unidad Biogeográfica

contribuyan a la conservación
de esta riqueza natural dueña de un bosque primario, de
variedad arbórea que propicia
el hábitat de 173 especies de
aves residentes y 11 migratorias boreales.
Un plan de contingencia
perfectamente diseñado facilitó la ejecución de la jornada
sin contratiempos. Los organismos de seguridad como
Ejército, Policía y Cruz Roja
garantizaron la custodia y seguridad en las vías del recorrido que conducían a la vereda
Las Colonias, destino final
de la jornada ciclística Yo Me
Muevo en Bici que también

contó con el decidido apoyo y
acompañamiento de la Alcaldía de este municipio.
La estrategia de educación
ambiental promovida por Corpoguajira ofrece una cadena
de valor adicional alrededor
del reconocimiento de nuestras riquezas naturales, la
construcción de lazos de amistad a través de una práctica
deportiva y el posicionamiento
del antiguo caballito de hierro que con las de 200 años de
existencia se convierte en la
alternativa novedosa e innovadora en los últimos años en
materia de prácticas sanas con
el ambiente.

Creando
conciencia
ambiental en
La Guajira

tura vegetal y demás aspectos
bióticos relacionados; agrología,
cartografía, sistemas de riego,
vías de comunicación, servicios
para la producción, entre otros.
Estas recomendaciones permitirán concientizar a los campesinos, agricultores, pescadores
en general, de cómo su actividad
puede fortalecer sus acciones
agroforestales y a su vez preservar los recursos naturales,
incluyendo los ecosistemas de la
región, incidiendo positivamente
en la economía de las zonas y en
el bienestar de sus poblaciones.
Los talleres están previstos
a desarrollarse en la segunda
quincena del mes de agosto, los
cuales contarán con la presencia de un grupo de expertos en
ingeniería ambiental y forestal,
quienes harán recomendaciones
técnicas, económicas y ambientales de cada sistema: agrícola,
pecuario, pesquero, forestal,
extractivo, ecoturismo y artesanías, entre otros.
Se capacitarán gran parte de
la población indígena que pertenecen a la zona de influencia del
proyecto que contempla los municipios de Albania, Manaure,
Riohacha y Dibulla.

Con el fin de crear consciencia en
las comunidades indígenas asentadas en las cuencas bajas de los
ríos Tapias y Ranchería sobre
la importancia del cuidado del
medio ambiente, la protección
de los ecosistemas y mejorar las
prácticas ambientales en sus sistemas productivos; Corpoguajira
y la Asociación de Profesionales
y Ambientalistas de La Guajira,
“Asopagua”, realizarán una serie de talleres pedagógicos y de
sensibilización, donde se brindará orientación y asesoría para un
mejor aprovechamiento de los
recursos naturales de la zona.
Estas capacitaciones surgen
como resultado del estudio de reconocimiento hecho en campo a
diferentes comunidades , teniendo en cuenta: localización, medio
ambiente, climatología, hidrología, precipitaciones, temperatura, evaporación, vientos cober-

Cerro Pintao, abastecen los
acueductos y las actividades
productivas agropecuarias.
Desde Corpoguajira seguimos articulando estrategias

para la declaratoria de más
áreas protegidas en pro de la
conservación y preservación
de los recursos naturales de la
región.

