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Partido Alianza Verde Antioquia aplaude y acoge a la declaratoria de emergencia 
climática decretada por el Gobernador del departamento 

 

El partido Alianza Verde es una organización política que en su misión “Incorporación, en 
las decisiones públicas y privadas, de la previsión y manejo de las consecuencias 
ambientales” y principios “Defensa y cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad” 
establece la defensa del medio ambiente como uno de sus pilares fundamentales, tarea 
que es asumida por los militantes y por los electos en corporaciones y cargos 
unipersonales desde el mismo momento en el que se tramita el aval y se opta por el Sello 
Verde.  

 

Hoy en el mundo todos somos testigos de sequias, inundaciones, polución, pérdida de 
biodiversidad y extinción de fauna, solo en los recientes incendios de Australia se calcula 
que 1.000 millones de animales perdieron la vida.  En el caso particular de nuestro 
departamento en el año 2019 se talaron de manera ilegal 12.500 hectáreas de bosque, 
la calidad del aire en el área metropolitana empeora cada día al punto que al año se 
presentan dos contingencias ambientales, la erosión costera en Urabá avanza de manera 
acelerada y la escasez de agua para consumo humano se evidenció en enero en los 
municipios Necoclí, Campamento y Arboletes, en este último se decretó calamidad 
pública. Más recientemente en Marinilla las autoridades hicieron un llamado a disminuir 
el consumo para evitar escasez de agua. 

 

Con todo lo anterior las directivas del partido aplauden la medida de declaratoria de 
Estado de Emergencia Climática que en días pasados tomó el señor Gobernador de 
Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. Tal acción demuestra el cumplimiento… De la agenda 
programática suscrita con el partido en el momento en el que se materializó el apoyo 
político a su aspiración vía otorgamiento de coaval.   

 

Finalmente invitamos a toda la militancia verde, a los Corporados y demás organizaciones 
políticas a que acompañen la declaratoria, al Consejo Departamental Ambiental y a las 
acciones y metas propuestas (siembra de 25 millones de árboles en el cuatrienio) y la 
construcción de una ordenanza que de sustento jurídico y viabilidad a los planes, 
programas y proyectos para mitigar el cambio climático en nuestro territorio. Medellín 
Febrero 19 de 2020 

.           

PEDRO NAIRO VERGAR   A NIÑO     
Partido Alianza Verde Antioquia 
       VOCERO DEPARTAMENTAL   

    


