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Por unanimidad fue aprobado el Plan de Acción
de Cornare 2020-2023

Trámites ante Cornare podrán adelantarse
virtualmente durante la cuarentena

Seis líneas estratégicas le darán vida al Plan de Acción
Institucional de Cornare 2020-2023, que fue presentado
en Audiencia Pública el 27 de marzo de manera virtual.

Teniendo en cuenta las medidas de aislamiento
preventivo obligatorio expedidas por el Gobierno
Nacional para contener la propagación del Covid-19,
Cornare informa a la comunidad que ninguna de las
sedes de la Corporación tendrá atención al público y que
los servicios seguirán prestándose mediante los
diferentes canales electrónicos.
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Los héroes ocultos de Cornare que velan por la
protección de las especies silvestres

Otras 84 familias socias del Esquema BanCO2-bío
fueron compensadas en cuarentena

Cristina Buitrago (en la foto) es veterinaria en el Hogar de
Paso de Cornare. Siempre soñó con proteger los
animales silvestres del país, pero nunca imaginó que una
situación de alerta mundial le impondría el gran reto que
ahora vive junto a sus compañeros con los que atienden
las emergencias que se han presentado en lo que va
corrido de esta cuarentena.

El pasado 26 de marzo se compensaron otras 84 familias
socias del Esquema de Pago Por Servicios Ambientales
BanCO2-bío en la jurisdicción de Cornare. Los pagos
efectuados a beneﬁciarios ascienden a $54 millones, con
los que se espera puedan abastecerse para atender el
aislamiento preventivo obligatorio.
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Entre todos podemos parar la tala ilegal de
árboles ¡Compre madera legal!
En alianza con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Cornare promueve la campaña Madera Legal,
que busca generar conciencia de la importancia de
obtener el permiso de aprovechamiento forestal y portar
el salvoconducto para su movilización.
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Con ayuda de la comunidad y la Administración,
atendemos la problemática de garzas bueyeras
en Concepción
Desde 2019 Cornare viene adelantando una campaña
para atender responsablemente la problemática de la
garza bueyera, Bubulcus ibis, en Concepción, una
situación que la comunidad consideraba muy grave, toda
vez que temían que se generaran inconvenientes de
salud pública en esta población del Oriente antioqueño,
debido al asentamiento de grandes colonias en
guaduales y árboles aledaños a las casas.
Leer más

La lucha de las zarigüeyas por sobrevivir a los
ataques de fauna doméstica

Mane: tercera empresa en el Oriente antioqueño
que recibe certiﬁcación Carbono Neutro

En Marinilla fue encontrada la primera protagonista de
esta historia. A pesar de las múltiples heridas que tenía
en su pequeño cuerpo, la comunidad logró alertarnos
para realizar el rescate de una zarigüeya que fue atacada
por un perro.

Por el compromiso que tiene con la disminución y
compensación de los Gases Efecto Invernadero - GEI que afectan el equilibrio del planeta, la empresa Mane
Colombia recibió la certiﬁcación Carbono Neutro, en el
marco del cumplimiento de los objetivos trazados en el
Plan de Crecimiento Verde de Cornare, al cual están
adheridas varias compañías de la región. Esto la
convierte en la primera y única compañía de este tipo
certiﬁcada en la categoría a nivel nacional.
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