SIEMBRA FRUTALES, COSECHA COMIDA Y VIDA
Montería, 17 de abril de 2020.
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS en general
viene liderando con participación comunitaria proceso de reforestación con arboles nativos en
cuencas y microcuenca
afectadas por diferentes causas como minería ilegal, tala
indiscriminada, conflictos de uso del suelo, entre otros.
Por otro lado es oportuno resaltar que con el apoyo de la comunidad educativa en general e
Instituciones Educativas como la Institución Educativa El Dorado sede Vallejo, localizada en la
zona urbana y la Institución Educativa Leticia, en la zona rural, ambas pertenecientes al
municipio de Montería y otras más del Departamento, sociedad organizada, y otros actores de
los sectores productivos de bienes y servicios, la CAR – CVS viene fortaleciendo acciones y
jornadas ambientales denominadas “Siembra frutales, cosecha comida y vida”
Esta autoridad ambiental recalco que la importancia de esta acción es que tengamos claro que
los recursos naturales como el agua, el aire, la fauna, la flora y el paisaje son para el disfrute de
todos, por ello debemos cuidarlos y protegerlos y, que hagamos conciencia que cada árbol que
sembremos y cuidemos, nos dará muchos beneficios como: comida, vida saludable, mejor
paisaje de nuestro barrio, de nuestros parques y avenidas.
Con la siembra de estos árboles frutales como Mango (Mangifera indica), Guayaba (Psidium
guajava), Guanabana (Annona muricata), Pera o manzana de agua (Syzygium jambos),
Marañon (Anacardium occidentale), entre otros, se contribuye en el corto plazo y durante
muchos años a la disponibilidad de alimentos saludables, para la población que lo necesite,
pues estos árboles producen frutos durante muchos años y son esenciales para un dieta sana y
nutritiva natural.
Otro elemento a resaltar es que además de comida y vida estos árboles frutales darán en el
tiempo, con su follaje protección (sombra) contra las inclemencias del sol, además contribuirán
a la producción de oxigeno, purificación del aire por la reducción del dióxido de carbono en la
atmósfera, así como a moderar las temperaturas y servir como fuete de alimento para la fauna
silvestre de diferentes especies.
Finalmente esta CAR-CVS comprometida por una Córdoba Sostenible, invita a que durante el
proceso y jornadas a realizar de arborización con frutales o cualquier otra actividad, se
implementen con rigurosidad todas las medias preventivas sanitarias dictadas por autoridades
competentes, el Ministerio de Salud y Protección Social del país, por causa del coronavirus

COVID – 2019 y reitera el llamado a las comunidades para que continuemos entre todos
propendiendo por el autocuidado, el de la familia, el de la comunidad y por la protección de los
recursos naturales, del ambiente y por la siembra de muchos árboles frutales para seguir
cosechando comida y vida en el presente y, para las generaciones futuras del departamento de
Córdoba,

“CÓRDOBA TERRITORIO SOSTENIBLE”

