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BOLETIN DE PRENSA N° 1

CSB PARTICIPÓ EN TERCER ENCUENTRO DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 1er ENCUENTRO DE LÍDERES DE LA

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CARTAGENA

La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar participó en el Tercer
Encuentro de la Comisión Nacional de Educación Ambiental, de las comisiones
regionales de educación ambiental y 1er encuentro de líderes de la educación
ambiental, en la ciudad de Cartagena los días 29 y 30 de septiembre de 2022. 

Este evento tuvo como propósito la construcción participativa de planes
operativos regionales en educación ambiental, dar a conocer los resultados
obtenidos a la fecha del desarrollo de las estrategias de la política nacional de

Subscribe Past Issues Translate

http://carcsb.gov.co/
http://eepurl.com/iaoVOb
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=3a291d233abadda3b412576f7&id=c1472a5b4c
https://us13.campaign-archive.com/feed?u=3a291d233abadda3b412576f7&id=c1472a5b4c
javascript:;


educación ambiental y su incorporación efectiva a nivel territorial. 

La educación ambiental se concibe como un proceso dinámico y participativo
orientado a la formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades
para comprender las problemáticas ambientales de sus contextos y para la
construcción de apuestas integrales para la transformación de su realidad y
lograr una sociedad ambientalmente sustentable y socialmente justa.

Nuestro Director, Enrique Nuñez participó en el taller del Sistema Nacional
Ambiental: Construcción de Lineamientos Bases del Plan Nacional de
Desarrollo -PND 2022-2026- que lidera el Ministerio de Ambiente en cabeza de
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la ministra Susana Muhamad, para la construcción de manera más integrada
una propuesta del Sector Ambiental.  

De esta reunión se consolidaron 1.852 propuestas de cara al Plan Nacional de
Desarrollo.

En el #DíaMundialdelÁrbol sembramos arbolitos de 'maiz tostado' en la
comunidad de Nueva Esperanza, de la mano de la Policía Ambiental y la Junta
de Acción Comunal. 

También donamos 300 árboles de tipo frutales, ornamentales y maderables a la
Institución Educativa San José #2 y la Institución Educativa Manuel Atencia
Ordóñez. 

Con estas acciones contribuimos a reducir los efectos del cambio climático en
nuestra región. 
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¿Sabías que...? 
 

Para la extracción de arena y grava se necesita de una licencia ambiental.
La Licencia Ambiental es una Autorización ambiental que otorga la CSB para la
ejecución de un proyecto que pretende producir un deterioro. 
Está obliga a ejecutar acciones destinadas a prevenir, mitigar, corregir, compensar y
manejar los efectos ambientales inducidos por el proyecto autorizado. 

Si conoces el desarrollo de alguna de estas actividades de forma irregular
 

Infórmanos
 

Escríbenos al correo
Secretariageneral@carcsb.gov.co
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Oficina de Comunicaciones y Prensa CSB

La Corporación Autónoma Regional Del Sur De Bolívar – CSB, fue creada mediante el inciso 21 del
artículo 33 de la Ley 99 de 1993, es un ente de carácter público, dotado de autonomía administrativo y
financiera, patrimonio propio y personería jurídica. Es un establecimiento del orden nacional y sus
servidores empleados públicos. Le corresponde administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por el desarrollo sostenible de conformidad con
las disposiciones legales y las disposiciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Corporación Autónoma del Sur de Bolívar - CSB 
Avenida Colombia, Calle 16 N° 10 – 27 Magangué 

Teléfono: +57 5 6888339 
E-mail: comunicacionesyprensacsb@gmail.com 

Contacto: 
Ayda Polo Ramirez 

3215466625 
Magangué – Colombia 

Área de Comunicaciones y Prensa 
CSB © 2022 
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