
 
 

 
 

 

 

 

Abril 2022 

La CREAN te informa:  

Abril es el mes para recordar que compartimos planeta con otras formas de vida, es un mes 

para hacer de la educación ambiental un viaje de reconexión. Serán días de descanso y 

contemplación que nos invitan a renocernos como viajeros, a explorar otros medios de 

transporte, a escuchar con más atención los sonidos de la naturaleza, a sembrar esperanza 

y tener paciencia para ver los cambios que cosecha el tiempo y reducir la velocidad para 

darle paso a la vida.  

En abril permitámonos seguir construyendo un territorio ambientalmente sostenible. 

Invitación 

La Comisión Regional de Educación Ambiental de Antioquia-CREAN hace una invitación a las 
alcaldías, organizaciones sociales y ambientales, instituciones educativas, empresas, operadores y 
gestores turísticos, iglesias, fuerza pública, bomberos, comunidades y demás actores locales 
gestores y participantes de los procesos de Educación Ambiental y Comités de Educación Ambiental 
Municipal para que en esta temporada de Semana Santa promovamos hábitos y prácticas de 
turismo responsable, entre ellos los siguientes: 

1. Cuidar la biodiversidad usando plantas ornamentales domésticas y pañuelos en los actos 
religiosos de la Semana Santa. 

2. Absteneros de comparar animales silvestres en las carreteras y parajes. 
3. Promover el sano disfrute de áreas naturales y espacios públicos verdes. 
4. Bajar la velocidad y el volumen para apreciar y sentir el paisaje y proteger la fauna en la vía 

y en sus espacios naturales. 
5. Consumir productos locales y apoyar la economía de los territorios visitados, prefiriendo 

productos sostenibles. 
6. Evitar la generación de residuos y transportar de regreso los que ya se generaron. 

Fechas para compartir 

En el mes de abril celebraremos las siguientes fechas de calendario ambiental y desde el CREAN los 

invitamos a compartir sus celebraciones en redes sociales con la etiqueta #EAAntioquia: 

 

 

Si quieres tener más información has click en Comisión Regional de Educación 

Ambiental de Antioquia o escanea el código  QR 

 

 

 

 

 
 

30 Día internacional 

para la conservación de 

los anfibios 

19 Día mundial de 

la Bicicleta 

29 Día del 

Árbol 

27 Día internacional 

de concienciación 

sobre el ruido 

 

22 Día internacional 

de la tierra 

https://bit.ly/3Ns8Q6y
https://bit.ly/3Ns8Q6y

