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BANCO2 RECIBE UN NUEVO RECONOCIMIENTO, ESTA VEZ POR LA
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCESA Y PORTAFOLIO
CON EL APOYO DE LA EMBAJADA FRANCESA.
BanCO2 fue el ganador del Premio Orbe Innoverde en la categoría
de cambio climático, un premio que busca reconocer la labor de
las empresas y entidades colombianas del sector público y privado,
frente al compromiso que tienen con el medio ambiente.
El evento contó con la presencia de destacados personajes como
el Embajador de Francia en Colombia Jean-Marc Laforêt y el
Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Pablo Vieira. El
premio fue recibido por el Director General de Cornare, autor
intelectual de la estrategia, Carlos Mario Zuluaga Gómez, quien a
través de la condecoración asistirá a la COP21 en París, Francia, a
nales del año.
Este reconocimiento se hace extensivo para las 22 Corporaciones
Autónomas Regionales que vienen aplicando la estrategia y para
los 1.050 socios a nivel nacional que cuidan los bosques a través de
BanCO2, una labor fundamental en la mitigación al cambio
climático.

CORNARE SE UNE AL CONVENIO POR EL RIO MEDELLÍN
Destacada fue la participación que tuvo Cornare en la
socialización del Convenio Nuestro Río que se realizó en el Gran
Salón de Plaza Mayor Medellín.
El evento, al que asistieron más de 1.000 personas, fue engalanado
con la presentación de Libelulita que dio apertura al evento con el
recital: “soneto al río Medellín”. De igual forma participamos con un
stand de Banco2
En la ceremonia nuestro Director resaltó la contribución de la
Corporación en la conservación del río al señalar: “Cornare
declaró 8.350 hectáreas en el alto de San Miguel, límites con El
retiro como zonas de exclusión minera, hoy podemos decirle al
municipio de Medellín, al Área Metropolitana y al país que eso lo
blindamos para el presente y el futuro”.
El convenio es una apuesta por la recuperación y conservación del
Río Medellín del que hacen parte entidades como: Alcaldía, Metro,
y Empresas Públicas de Medellín, acompañadas de las Autoridades
Ambientales del Departamento: Área Metropolitana Corantioquia
y Cornare, las cuales rearmaron su compromiso con la protección,
conservación y recuperación de un gran referente urbano como lo
es el Río Medellín.

NUESTRA CORPORACIÓN ASUME NUEVOS RETOS
PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AGROQUÍMICAS
Se desarrolló con éxito en el municipio de La Ceja el Seminario
Regional de actualización sobre Plaguicidas, un espacio cuyo
objetivo fue capacitar a los organismos de socorro y a los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo sobre la disminución de los
factores de riesgo en el transporte, almacenamiento y manejo de
plaguicidas en el Oriente antioqueño. La capacitación se dio en el
marco de la celebración de los 25 años del Comité de Plaguicidas
del Oriente antioqueño, y fue organizada por Cornare, la
Secretaria Seccional de Salud de La Ceja y la Gobernación de
Antioquia.
Se abordaron ponencias en temas toxicológicos, tratamiento de
emergencias y situaciones de riesgo con agroquímicos y
socialización de la ley 1575 (Ley de Bomberos). Algunas de las
conclusiones se centraron en la necesidad de gestionar
herramientas y elementos para contrarrestar estas emergencias, ya
que muchos de los cuerpos de bomberos de la región no cuentan
con equipamiento especializado para atender ecazmente, así
mismo se enfatizó en realizar una mejor revisión de los carros, las
etiquetas y las sustancias que se transportan en las vías de nuestra

EXITOSO PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL
DE LAS RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL
El Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Antioquia SIDAP,
realizó en el Municipio de San Jerónimo, el Primer Encuentro
Departamental de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil y
otras Estrategias de Conservación,
Este encuentro se hace con el objetivo de establecer una línea
base de estas reservas, conocer los ecosistemas que se conservan
y lograr una estrategia de trabajo a futuro; que contribuya a tener
un sistema departamental de áreas protegidas integral,
ecológicamente representativo y efectivamente gestionado.
El público objetivo de este encuentro fueron propietarios de las
reservas naturales, organizaciones socio ambientales,
organizaciones articuladoras de reservas naturales de la sociedad
civil e instituciones ambientales encargadas de fortalecer y apoyar
la creación de las reservas naturales de carácter privado. El evento
permitió fortalecer competencias y conocer otras experiencias
exitosas de conservación de la biodiversidad en predios privados y
sistemas de producción sostenibles.
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