
 

 

Aplazamiento de actividades abiertas al público 

Estimada comunidad, a raíz de la situación de emergencia sanitaria que estamos
viviendo actualmente, como Centro de Gestión Ambiental de la Universidad
Tecnológica de Pereira, debemos cancelar por el momento todas las actividades que estén
abiertas al público, específicamente:

1. La Reciclotón UTP del 25 de marzo.
2. El Mercado Agroecológico UTP Alimentos para la Vida del 01 de abril.
3. Las sesiones de trabajo de la Huerta Agroecológica Tappay Mikuy de todos los

viernes en la mañana.
4. Demás jornadas presenciales (reuniones, capacitaciones, guianzas, talleres, foros...)

Además, nos permitimos informar que:

Continuamos trabajando de manera virtual, no se realizará atención presencial en la
oficina.
Los canales de comunican siguen activos: correo electrónico y teléfono de la oficina (de
9 am a 3 pm por el momento). 
Los profesionales siguen en atención al público de manera virtual en los horarios
habituales de atención.
Estamos trabajando para implementar estrategias que nos permitan continuar con
los procesos que lideramos en el contexto de la emergencia sanitaria.

Finalmente, desde el CGA queremos manifestar que:

Creemos en la humanidad y en nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios y
aprender, que esperamos que esta dura experiencia nos sirva para valorar a nuestra
familia, al aire que respiramos, al agua que bebemos y al alimento que nos sostiene.
Pensamos que ésta obligatoria frenada del desarrollo, nos servirá para evidenciar
que sí podemos ir más despacio y que yendo más despacio la naturaleza se
recupera, se limpia el aire y el agua.  Que nos urge repensar el desarrollo económico y
la depredación de los ecosistemas.
Nos comprometemos como equipo de trabajo, a imaginar, apoyar, crear y liderar
formas en que solidariamente podamos afrontar la crisis económica que se avizora y
así fortalezcamos nuestro tejido social de una manera más ecológica, consciente, local
y, repetimos solidaria.  

No estamos solos, todos somos uno.
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http://www2.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/noticias-y-eventos/aplazamiento-de-activida
des-abiertas-al-publico
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