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Jardín Botánico de Bogotá realiza 

expedición botánica en El Quimbo 

Gracias al apoyo de EMGESA, el Jardín Botánico de Bogotá

cuenta hoy con 180 especies vegetales del bosque seco tropical,

las cuales están siendo objeto de estudio por parte de esta entidad

para fortalecer el conocimiento de este ecosistema, promover su

conservación y visibilizarlo posteriormente en las exhibiciones con

que cuenta el jardín.

Las especies colectadas hacen parte de las que han sido

reproducidas en el marco del Plan Piloto de Restauración

Ecológica de El Quimbo. La expedición botánica adelantada en El

Quimbo es la primera realizada por el Jardín Botánico de Bogotá

en sus 62 años de trabajo, y además es la primera de una serie de

expediciones que realizará en diversos ecosistemas tropicales de

Colombia.

Nuevo Veracruz participa en jornada contra 

la violencia de género

En una jornada por la vida y el respeto a los derechos de género,

organizada de manera conjunta por la comunidad del

reasentamiento Nuevo Veracruz, la Alcaldía Municipal de Gigante,

el Hospital San Antonio y Emgesa; más de 50 personas

participaron de actividades lúdicas, formativas y de rechazo hacia

las diferentes formas de violencia que se ejercen contra niñas y

mujeres de todas las edades y estratos socio económicos.

La jornada de sensibilización buscó principalmente empoderar a

las mujeres sobre la importancia de denunciar cualquier tipo de

violencia, conocer los organismos que hacen parte de la red

pública contra la violencia de género y los canales de denuncia a

los que se debe recurrir en caso de experimentar algún tipo de

violencia.

Primer festival de cometas en El Quimbo

Emgesa promovió y acompañó la realización del primer festival de

cometas en los reasentamientos de El Quimbo, iniciativa que fue

liderada por las comunidades de Nuevo Balseadero, San José de

Belén, Nueva Escalereta y Nuevo Veracruz, las cuales también

convocaron a las comunidades receptoras y aledañas a estas. En

total más de 200 niños y jóvenes hicieron parte de este festival

que se desarrolló en cuatro jornadas, una por cada

reasentamiento colectivo.

Adicionalmente, y de manera previa al festival, se desarrolló un

taller con los niños de las comunidades para elaborar las cometas

con materiales reciclables, esto con el fin de inculcar una

conciencia ambiental y fortalecer estrategias de convivencia

comunitaria.


