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EMGESA realiza primer seminario Internacional 

para manejo ecológico de represas

EMGESA en alianza con la USCO y la Estación Experimental

Surcolombiana de Recursos Hidrobiológicos (ESRH), llevó a cabo

el primer Seminario Internacional para el Manejo Ecológico de

Represas. En el evento se resaltaron las actividades del Programa

Íctico y Pesquero del Alto Magdalena que EMGESA viene

desarrollando en El Quimbo desde hace seis años, y en el que se

han generado convenios de cooperación con diferentes

Universidades, con aportes superiores a $15.000 millones de

pesos.

Dentro de los conferencistas participantes se destacaron Ángelo

Antonio Agostinho, doctor en Ecología y Recursos Naturales de la

Universidad Federal de São Carlos; y Evoy Zaniboni Filho,

profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina.

Alcaldía de Gigante y EMGESA realizan 

paisajismo en parque Ismael Perdomo

Con el objetivo de mejorar las condiciones paisajísticas del parque

Ismael Perdomo Borrero de Gigante, EMGESA se unió a la

Unidad Técnica Agropecuaria y Ambiental –UTAMA- de ese

municipio y al Batallón Pigoanza para realizar dos jornadas de

trabajo en las cuales se realizó el embellecimiento del parque a

través del corte y limpieza del césped, barrido y recolección de

residuos y la siembra de 1000 plantas ornamentales.

Con estas actividades lo que se buscó es aportar a la

recuperación de uno de los lugares más emblemáticos del

municipio, mejorando las condiciones del mismo para el disfrute

de los giganteños. Adicionalmente, con estas jornadas se

fortalecen las relaciones entre EMGESA y la Administración

Municipal, para trabajar de manera conjunta en iniciativas que

beneficien a la comunidad.

Parques Nacionales Naturales y EMGESA 

firman memorando de entendimiento

Con el objetivo de trabajar conjuntamente en acciones para la

conservación y protección de recursos naturales en áreas

protegidas, EMGESA firmó un Memorando de Entendimiento con

Parques Nacionales Naturales, con el cual se aplicarán medidas de

compensación concertadas, se identificarán estrategias y acciones

de conservación, y se intercambiará información.

Este acuerdo se da en el marco del Programa de Restauración

Ecológica de El Quimbo, que EMGESA ejecuta en el Huila y

gracias al cual Colombia tendrá en 20 años 11.079 nuevas

hectáreas de Bosque Seco Tropical, uno de los ecosistemas más

amenazados y menos estudiados del país. Como avances de este

programa, a la fecha se han sembrado más de 54 mil árboles de

especies nativas de este ecosistema.


