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30 jóvenes fueron certificados como vigías ambientales 
con énfasis en manejo de Fauna Silvestre

En el desarrollo del proyecto “Implementación de 
acciones en el marco de los Bosques de Paz en el 
municipio de La Paz Cesar”, la Corporación Autó-
noma Regional del Cesar- Corpocesar,    certificó a 
30 estudiantes de la Institución Educativa Técnico 
Agropecuaria del municipio de San José de Oriente 
como vigías ambientales con énfasis en manejo de 
Fauna Silvestre. 

El proyecto busca restaurar las cuencas       
hidrográficas de los ríos Chiriaimo y Riecito 
en el corregimiento de San José de Oriente, 
concientizando a las comunidades sobre la 
importancia de cuidar los bosques para    
preservar el agua y la fauna silvestre. 
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Corpocesar firma Acuerdo de Voluntades para prevenir 
incendios forestales

La Corporación Autónoma Regional del Cesar- 
Corpocesar, en un trabajo mancomunado con la 
Gobernación del Cesar, Alcaldía de Valledupar, 
Asojuntas del Norte de Valledupar, pueblo        
arhuaco Umuriwa, Veeduría Ambiental, La Cruz 
Roja, Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos,      
firmaron Acuerdo de Voluntades en busca de la 
reducción de incendios forestales ocasionados 
en los corregimientos de Azúcar Buena y la 
Mesa, municipio de Valledupar.                                                                         

Debido a los conflictos producidos por quemas 
descontroladas entre colonos o campesinos e    
indígenas del pueblo arhuaco Umuriwa, se      
crearon mesas de concertación entre la               
institucionalidad y las comunidades afectadas 
con el fin de establecer mecanismos de preven-
ción ante las afectaciones que ponen en riesgo la 
conservación de los elementos ambientales y la 
integridad del hombre. 
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Hogar dulce hogar
Gracias a denuncias ciudadanas y con el apoyo de la Policía Ambiental, la Red de 
Fauna y Flora Silvestre – cavffs, de la Corporación Autónoma Regional del Cesar- 
Corpocesar, se rescató a dos flamencos rosados de un encierro de 1.50 x 4mt con 
una ponchera con agua, donde apenas podían turnarse para meter sus patas; allí     
vivieron por más de 10 años en un centro recreacional en Bosconia, Cesar.                                                                    

Los dos flamencos rosados (Phoenicopterus ruber), 
junto a otras tres aves, fueron decomisados en       
operativos de control al tráfico ilegal de especies   
silvestres en el departamento. Dos turpiales guajiros 
(Icterus icterus) y un cardena guajiro (Cardinalis 
Phoeniceus) fueron trasladados desde el cavffs de 
Corpocesar, en Valledupar, hasta el hogar de paso  
Río Jerez de la Corporación Autónoma Regional  de 
La Guajira, Corpoguajira. ubicado en el kilómetro 38 vía Palomino – Riohacha, para 
terminar su proceso  de rehabilitación y posterior liberación teniendo en cuenta las 
condiciones de hábitat de estas especies.
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Si quieres tener animales silvestres en casa, recicla

Con el objetivo de promover la concientización del 
reciclaje en la población estudiantil, la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar- Corpocesar, participó 
en el “Primer Concurso de Esculturas de Especies 
Silvestres en Material Reciclable”, realizado por la 
Policía Ambiental.                                                                         

Los colegios del municipio de Valledupar que participaron fueron Leonidas Acuña, 
Milciades Cantillo y La Esperanza. Es importante resaltar que los materiales que        
utilizaron los estudiantes para exponer las guacamayas, tortugas hicoteas, camaleo-
nes, iguanas, serpientes corales, marías mulatas; fueron diseñados con tapas, botellas 
plásticas, cartón, llantas, papel periódico, entre otros residuos sólidos que sirvieron de 
ayuda para la creatividad de sus obras.
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Corpocesar realizó Seminario a profesionales de la rama 
judicial

La Corporación Autónoma Regional del Cesar- Corpocesar, realizó Seminario        
dirigido a profesionales de la rama judicial sobre Judicialización de la Gestión      
Ambiental: rol del juez en la protección del medio ambiente como derecho colecti-
vo, con el fin de fortalecer el conocimiento que deben ejercer los abogados en la 
administración y defensa de los elementos ambientales en la jurisdicción.                                                                      

Este seminario busca que los jueces al momento 
de tomar decisiones tengan como criterio una 
base de conocimientos y apoyos científicos que 
le permitan ser eficientes en el cumplimiento de 
las acciones ambientales que se toman en el de-
partamento. “La autoridad tiene que velar por el 
principio de legalidad en el tema ambiental, por 
el rigor científico, por las valoraciones técnicas 
de sus decisiones y en ese sentido, garantizar el acceso pleno de la comunidad en la 
toma de medidas”, indicó Jorge Iván Hurtado Mora, subdirector de Educación y   
Participación Ciudadana del Ministerio de Ambiente del Desarrollo Sostenible.
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Corpocesar hace un llamado a los entes competentes para 
solucionar afectación ambiental causada por invasión en el 
balneario EL Rincón

La corporación Autónoma Regional del Cesar- Corpocesar, realizó visita técnica e 
inspección ocular en el balneario El Rincón, donde se encontró una invasión de aproxi-
madamente 10 construcciones rudimentarias, en la margen derecha del río Guatapurí, 
las cuales arrojan sus residuos sólidos a el afluente.                                                            

En ese sentido los técnicos de la Corporación 
conceptuaron los referentes a las presuntas  
infracciones ambientales que se derivan por la 
mala disposición de residuos sólidos, líquidos 
y la ubicación de las viviendas alrededor río.
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“La vida es una película que vuelve a 
empezar cada mañana al despertarnos. 
Olvídate de tus errores, cada día tienes 
una nueva oportunidad para triunfar y 

alcanzar la felicidad”

Norkin Gilbert


