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EMGESA participa en taller sobre 

restauración ecológica y cambio climático 

La Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo y el

Consejo Superior de Investigación Científica de España

desarrollaron en Cartagena un taller sobre la integración de la

restauración ecológica en estrategias y prácticas de mitigación de

impactos para el cambio climático. En este evento hizo presencia

EMGESA con el Plan Piloto de Restauración Ecológica de El

Quimbo, destacando sus avances y resultados.

Esta actividad duró 3 días y en ella participaron 23 asistentes de

12 países Latinoamericanos como México, Argentina, República

Dominicana y Perú. De igual manera, se contó con representantes

de España y Francia.

Comunidades de El Agrado se capacitan en 

veeduría ciudadana

Dentro de las actividades de fortalecimiento social que desarrolla

EMGESA con las comunidades reasentadas y receptoras de El

Quimbo, en el municipio de El Agrado actualmente se adelantan

capacitaciones a líderes comunitarios sobre veeduría ciudadana.

Las capacitaciones han sido dictadas a los líderes del

reasentamiento San José de Belén, a la comunidad receptora de

La Galda y a la comunidad aledaña de La Yaguilga.

Una vez estas capacitaciones terminen, con las comunidades se

seguirán desarrollando jornadas con el fin continuar con el

fortalecimiento social. En los próximos días se realizará una

asamblea para establecer formalmente la veeduría ciudadana.

Asociación Colombiana de Ingenieros 

Forestales  visita restauración de El Quimbo
12 integrantes de la Asociación Colombiana de Ingenieros

Forestales (ACIF) conocieron el Centro de Investigación en

Bosque Seco Tropical y detallaron las actividades que se

adelantan en la actual fase de monitoreo de estrategias del Plan

Piloto de Restauración Ecológica de El Quimbo.

Estos profesionales están vinculados con diferentes entidades y

empresas del sector privado y público de Huila, y a su vez, buscan

promover iniciativas y proyectos relacionados con la conservación

ambiental.

A partir de esta visita, la ACIF busca articular esfuerzos con el

plan piloto de El Quimbo para avanzar en temas de investigación

en materia forestal e iniciativas relacionadas con ésta.


