Cuidar el aire es responsabilidad de todos, conclusión de la charla sobre el
tema con la comunidad.
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Todos los ciudadanos somos responsables de cuidar nuestro aire y su calidad, fue la
conclusión principal de la charla realizada este sábado 12 de agosto, convocada por el
equipo de Gestión social del Consorcio HHA en el Parque Planta Aguas Claras.
La charla, realizada por el Profesional del Área Metropolitana, Mauricio Guzmán, hace
parte de las actividades del Programa de educación ambiental, que ejecuta el Consorcio
HHA con los grupos de interés de la Planta Aguas claras. La actividad, que luego continuó
con un taller sobre manualidades, llamo la atención a las 35 asistentes a La UVA, de los
barrios cercanos de Bello y Copacabana, sobre la importancia de cuidar el aire, con prácticas
saludables al medio ambiente como no usar el carro o moto sin necesidad, o con pocos
pasajeros, sembrar árboles y no talar, sobre todo sin solicitar el debido permiso.
Igualmente se hizo hincapié en la importancia de cuidar el medio ambiente y las quebradas
no depositando productos contaminantes a las fuentes hídricas.
Mauricio Guzmán, del AMVA invito a usar más la bicicleta como medio de transporte no
contaminante, y señaló que esta entidad viene trabajando por la calidad el aire en Medellín
y demás municipios del área metropolitana, controlando las emisiones de gases
contaminantes por el Parque automotor y empresas que incumplen las normas sobre la
protección del aire. Otros programas en bien del aire son las ciclorutas, los ciclo
parqueaderos y proyectos de movilidad eléctrica como el tranvía.

Finalmente, informó que en la actualidad tenemos un promedio de 0,.4 árboles por 3
habitantes, cuando debería ser uno por 3 habitantes, lo cual indica la poca calidad del aire
que respiramos. La charla se realizó en el marco de la celebración del día interamericano
de la calidad del aire, promovido por la Organización Mundial de la Salud.

