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CORPOCESAR presente en Feria de Diversificación Agropecuaria y  
Día del Campesino en el municipio de Manaure Balcón del Cesar 

 
 
 
La Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR a través de la Coordinación de Programas 
Producción Más Limpia y Residuos Peligrosos, apoyó a la realización de la Feria de Diversificación 
Agropecuaria y Día del Campesino en el municipio de Manaure Balcón del Cesar, participando con 
proyectos de Negocios Verdes con criterios de sostenibilidad ambiental; está fue organizada por la Alcaldía 
Municipal y se llevó a cabo en la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural el día 16 de 
Octubre de 2016. Donde se trataron temas como la sustentabilidad y sostenibilidad del desarrollo agrario, 
con el fin de sensibilizar y lograr un avance de la mano de la producción diversificada en el área rural del 
Municipio. Esto hace parte del interés en fomentar y mantener el equilibrio social, económico y ambiental 
para nuestra región. El acto contó con gran asistencia de la comunidad Manaurera y habitantes de 
municipios vecinos como San Diego, La Paz, Valledupar y Agustín Codazzi;  
 
Los proyectos que CORPOCESAR expuso y dio muestra, fueron los siguientes: 
 
1. Minimización de impactos ambientales generados por la disposición inadecuada de residuos sólidos 

orgánicos de podas de árboles, a través de la implementación de tecnologías limpias en la clasificación,  
manejo y aprovechamiento de residuos sólidos biodegradables, para la transformación en abono 
orgánico en el municipio de Valledupar departamento del Cesar. 
 

2. Implementación de tecnologías limpias tendientes a la protección de la especie Abeja apis mellifera 
africanizada, a través de la captura natural de enjambres silvestres en el área urbana de ciudad de 
Valledupar, para ser liberados en el asentamiento indígena Arhuaco Jimain ubicado en el área rural del 
municipio de Pueblo Bello – Cesar, y prestar la asistencia técnica, acompañamiento y fortalecimiento en 
el manejo de precosecha, cosecha y poscosecha como apoyo al proyecto de fomento apícola, con 
opción de aplicar a Mercados Verdes con la comercialización de Miel Orgánica. 

 

3. Implementación de tecnologías limpias tendientes a la aplicación de las políticas de Producción y 
Consumo Sostenible, mediante la instalación de beneficiaderos ecológicos de café y aplicación de 
microorganismos enzimáticos en los procesadores de pulpa para la transformación de abono orgánico, 
en la zona rural del municipio de Manaure - Cesar - Ecorregión Estratégica de la Serranía del Perijá. 

 
Por otra parte, en la Feria se tuvo la presencia de instituciones como la Federación de Ganaderos del Cesar 
"FEGACESAR", el Instituto para el Desarrollo del Cesar "IDECESAR", Comité de Cafeteros Cesar y Guajira, 
CAFICOSTA, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Banco Agrario, Cámara de Comercio de Valledupar, 
COOAMBIENTAL, FECASA y Asociaciones de Viveristas del Municipio de Manaure, quienes participaron 
activamente en esta Feria, exponiendo proyectos dirigidos hacia la sostenibilidad ambiental, desarrollo 
continuo del sector agrícola y entregando Kits de Herramientas para la producción.  
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