Ferias ambientales
Para embellecer y adornar nuestros barrios.

Por: Corporación el Megáfono.

La

Comisión

de

Obras

públicas y Medio Ambiente
realiza

las

Ferias

Ambientales de la Comuna
1. Gloria Uribe coordinadora
de la misma nos cuenta
sobre la Feria realizada en
el barrio Santo Domingo 1 y
sobre lo que es todo este
trabajo de convites, limpieza
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y siembra en cada barrio.
“Fue un evento muy bueno,

lo hicimos en Santo Domingo 1, al lado del CEDEZO junto con una feria que
estaba realizando el DAGRD. Allí tuvimos una obra sobre el medio ambiente, esa
obra la llevamos a cada lugar para sensibilizar a la gente y lo mejor es que hubo
mucho público, aproximadamente asistieron 260 personas sin contar con los que
pasaban pero no se quedaban, allá estuvimos hablando del tema del reciclaje.
Además las personas que vinieron a las ferias traen cosas reciclables como cestas
hechas con tapas de refrescos o mariposas pintadas sobre envases de los
mismos refrescos que son cosas verdaderamente hermosas. Otra cosa muy
positiva es que se genera el trueque, pues la gente lleva cosas como ropa e
intercambian entre sí.
Es una labor muy buena que hacemos cada ocho días y esta vez hicimos dos,
porque sentimos que el barrio que más participa es Santo Domingo y lo amerita.

Lo otro que tenemos en estas ferias es que hay un grupo de baile que siempre nos
ameniza con su talento los ratos que tenemos en cada feria.

Esta actividad está dentro de Comité de obras y Medio Ambiente, que se incluye
cada año y es el de Proyecto
Ambiental

de

Promotores

Ambientales, en donde trabajan
treinta y cinco personas de la
Comuna 1, quienes lo hacen
muy bien.
Este es un programa exitoso y
prueba de ello es que cada año
en los consejos comunales nos
lo aprueban, pues también cada
ocho días tenemos una jornada
de limpieza y la siembra en
diferentes barrios de la comuna.
Pienso que vale la pena apoyar
este proyecto que tiene un
costo de seiscientos millones,
porque

en

la

ciudad

necesitamos muchos árboles,
pues hasta el alcalde ha dicho
que tenemos graves problemas
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de contaminación, y este proyecto lo hemos ido liderando desde hace cinco años.

Yo invito a toda la gente para que nos apoyen, porque este proceso
verdaderamente vale la pena además que cada que vamos a los barrios la gente
del lugar nos acompañe, ya que nosotros hacemos un perifoneo puerta a puerta y
bueno, cuidar el medio ambiente, lo que a fin de cuentas debe importarnos”.

