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SE INTENSIFICA CAMPAÑA AMBIENTAL EN MUNICIPIOS 

DEL SUR DEL CAQUETÁ 

 
Por: ULDAILS CAMILA CUMACO MARTÍNEZ 

 Comunicadora Social PDA Caquetá 

 
 
*Florencia, 24 de Marzo del 2021*. El Plan Departamental de 

Agua del Caquetá durante las últimas semanas ha realizado 

campaña ambiental por varios municipios del sur del 

departamento del 

Caquetá, Albania, 

Curillo, Belén de 

los Andaquies y 

Valparaíso, con 

el objetivo de 

concientizar a 

toda la comunidad 

con mensajes que 

tienen que ver 

con el manejo de 

los residuos 

sólidos y 

reciclaje, actividad ejecutada por los componentes ambiental y 

social del PDA Caquetá. 

 

Esta actividad se viene realizando no solo con el propósito de 

darle cumplimiento a 

la misión del PDA 

Caquetá, sino con el 

objetivo de darle 

acatamiento al plan 

de desarrollo 

Departamental del 

Gobierno “Caquetá 

Somos Todos”, donde 

es importante el 

desarrollo y 

producción, por lo 

tanto, la 

administración apoya 

los procesos de 

creación de empresa. 
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El tema de los residuos sólidos se hace importante en un momento 

en el que los problemas de cambio climático y baja economía es 

una vivencia palpable, por lo tanto, en la medida en que 

desarrollan esta clase de campañas ambientales, la comunidad 

se va concientizando del daño que se está causando con la 

acumulación de 

residuos sólidos,  

dando no solo el 

conocimiento de 

mitigar esta 

problemática, sino 

que se incentiva a 

la comunidad con el 

ejemplo de otras 

comunidades que 

están poniendo en 

práctica las 

técnicas y a la vez 

generan recursos 

económicos en sus 

localidades. 

 

Por su parte la comunidad de los municipios donde se viene 

desarrollando la campaña ambiental, han sido muy perceptibles 

al mensaje que se deja en cada actividad, incluso en algunos 

municipios ya están organizando actividades que tienen que ver 

con el aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables. 
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