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En VI Feria Internacional del Medio Ambiente 

 

Secretaría de Educación del Departamento, la Oficina del Medio 
Ambiente de la Gobernación junto a Corpamag mostraron a 

visitantes las acciones realizadas desde CIDEA 
 
 

SEDMagdalena, 21/06/2018. Del 20 al 23 de junio se realiza en Bogotá la VI Feria 
Internacional del Medio Ambiente, donde la Secretaría de Educación hizo 
presencia con el propósito de  fortalecer todo lo relacionado a la educación 
ambiental y al Comité Departamental de Educación Ambiental –Cidea-, el cual lo 
preside la gobernadora Rosa Cotes y  la Secretaria de Educación hace parte de su 
secretaría técnica.  
 
La Feria Internacional del Medio Ambiente- FIMA-, es la plataforma ideal para la 
promoción y comercialización de bienes, servicios programas y proyectos 
ambientales en la Región, que harán eco en empresarios y actores 
gubernamentales cuya necesidad es implementar tecnologías para mejorar sus 
procesos productivos y hacer alianzas estratégicas alineadas a las necesidades 
mundiales de la mano de la academia y la investigación. 
 
En este espacio todas las Corporaciones Autónomas Regionales tienen un 
pabellón para exponer lo concerniente a sus acciones. 
 
 De esta manera, la Secretaría de Educación, la Oficina del Medio Ambiente y un 
asesor de la gobernadora participaron junto a Corpamag exponiéndole a todos los 
visitantes las acciones que se han realizado desde el –CIDEA- ,  como lo es la 
construcción de el  plan departamental de educación ambiental y un acuerdo de 
voluntades,  que es una alianza nacional por la educación ambiental del 
Departamento. 
 
FIMA  se convertirá en el espacio más importante y de más recordación por su 
capacidad de generar conciencia y sinergia entre las necesidades y las soluciones 
que los empresarios, el gobierno, los profesionales y la sociedad en general deben 
aportar para el resguardo de los  recursos no renovables y el actuar respetuoso 
para con el medio ambiente, generando un verdadero compromiso de cambio.  
 
La Feria fomentará el desarrollo de las empresas que ofrecen bienes y servicios 
acercándolas a sus clientes potenciales. 
En este evento hacen presencia la Secretaría de Educación del Departamento, el 
jefe de la Oficina del Medio Ambiente, Asesor de la Gobernadora y la Subdirectora 
de Educación Ambiental de Corpamag. 


