DIPLOMADO

MEDIO AMBIENTE,
ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO

MICROCUENCA DE LA
QUEBRADA MANIZALES

Una actividad posible gracias al apoyo de Ecopetrol,
Corpocaldas, IDEA de la Universidad Nacional, la
Corporación Aldea Global, cada uno de los participantes
presentes y un territorio que nos une.
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Presentación
Ecopetrol, Corpocaldas, el IDEA de la Universidad
Nacional de Colombia y la Corporación Aldea
Global, tienen el gusto de presentar el Diplomado
“Medio Ambiente, Ordenamiento y Gestión del
Riesgo en la microcuenca de la Quebrada
Manizales”, enfocado a abordar la gestión del
riesgo asociado al cambio climático, al estudio de
las variables sociales, ambientales y económicas
que explican los conflictos entre uso y aptitud del
suelo, así como a identificar y diferenciar los
problemas causa y consecuencia para facilitar las
acciones que le competen a los diferentes actores
sociales, a fin de mitigar los factores de amenaza y
vulnerabilidad que explican el riesgo.
El Diplomado se desarrolla en el marco del
Convenio “Ejecución de obra de protección para la
recuperación del medio ambiente y procesos de
formación y cualificación de actores para la
gestión participativa del riesgo en la microcuenca
de la quebrada Manizales, el cual hace parte del
Plan de Acción Inmediato – PAI que se gestiona
para este territorio.

El territorio que nos convoca…
La microcuenca de la Quebrada Manizales, con
cerca de 22 mil habitantes en 26 km cuadrados de
extensión, que comprende una zona urbana de 12
km cuadrados que hace parte de la Comuna
Tesorito de la ciudad, y donde se genera una
proporción significativa del PIB de la ciudad,
muestra una problemática ambiental con
ingredientes relevantes; la ocurrencia de eventos
hidrometeorológicos y de movimiento masal
catastróficos,
contaminación
hídrica
y
degradación ambiental asociada a la actividad
productiva, y ocupación de zonas de alto riesgo
que ameritan reubicación de familias y de
infraestructura de empresas.
Estas y otras problemáticas afectan el conjunto de
sus áreas pobladas donde se destacan La Enea,
Maltería y Juanchito, la principal zona industrial
de la ciudad, e importantes establecimientos del
sector servicios, como El Sena, el Recinto del
Pensamiento y la Granja Tesorito.
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