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CUIDÁ… CONSTRUYAMOS UN AMBIENTE SANO 
 
 
Avanza positivamente el proceso de capacitación de los 46 grupos de líderes 
comunitarios que conformarán los Comités Ambientales CUIDÁ, con los cuales 
se diseñará e implementará la Red Metropolitana de Comités Barriales 
Ambientales. Este viernes, 1 de junio, las capacitaciones tendrán lugar en 
Girardota y Bello. Donde se continuará el proceso para la prevención de 
emergencias y el seguimiento de las condiciones ambientales del territorio. 
 
El proceso de capacitación iniciado la semana de pascua, ahora avanza en 
más de un 50% de su ejecución, lo cual coincide con los cronogramas 
pactados, de acuerdo con los cuales se tiene previsto realizar los eventos de 
graduación de los asistentes a las capacitaciones, durante la primera mitad del 
mes de junio. 
 
Hasta la fecha, 15 comités han finalizado su fase de capacitación y adelantan 
el proceso de consolidación y elaboración de los planes de trabajo, labor en la 
que son acompañados de manera especial por el equipo de profesionales de 
la Universidad EAFIT, entidad contratista a quién el Área Metropolitana le 
encomendó la misión de formar a los líderes de los 46 sectores a intervenir en 
el Valle de Aburrá, pertenecientes a los municipios de Caldas, La Estrella, 
Sabaneta, Itagüí, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa; así como de 
consolidar el proceso de conformación de la Red Metropolitana de Comités 
Ambientales. Para este viernes se realizarán la capacitación III en el municipio 
de Bello, a las 2:00 p.m. y en Girardota, la capacitación II, a las 7:00 p.m.  
 
Este proyecto estará articulado a la Red para la gestión del riesgo en el Valle 
de Aburrá, “Red riesgos”, una instancia que reunirá a entidades, instituciones y 
organizaciones públicas, privadas y comunitarias, bajo el propósito de lograr 
una efectiva gestión del riesgo. 
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