Coralina: presente en 'FIMA 2018' con diferentes actividades
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La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) participa de la Feria
Internacional del Medio Ambiente (FIMA), que se desarrolla desde el 20 y hasta el 23 de junio
en Bogotá. El evento busca concientizar a la comunidad sobre la importancia de los conservar
y proteger los diversos ecosistemas del país.

Considerada como la feria de servicios ambientales más importante del país, el evento reúne a
las corporaciones ambientales y entidades estatales encargadas de vigilar y proteger el medio
ambiente de la nación, así como las empresas que implementan procesos innovadores
ambientales.

El stand de Coralina ha sido uno de los más vistosos y visitados de la Feria. En él se exponen
una serie de servicios de la Reserva de Biosfera Seaflower; cuenta con videos institucionales;
tiene un módulo interactivo-educativo de corales; y entrega material promocional y muestras
artesanales elaboradas en varios talleres realizados por Coralina en San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.

En la apertura de la Feria se realizó un taller conducido por la funcionaria Julia Chow Davis,
sobre elaboración de accesorios a partir de las aletas del Pez León, especie invasora en el
Archipiélago y de la cual han sido capturados varios de estos peces durante las últimas faenas
lideradas por Coralina.
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Se encuentran en Bogotá además, el director de la Corporación, Durcey Stephens Lever; el
subdirector de Gestión Ambiental, Robert Hudgson Reeves; el subdirector de Mares y Costas,
Erick Castro González; la subdirectora jurídica, Stephanie Zapata Chow y la coordinadora de
Educación Ambiental, Claudia Marcela Delgado; además de un equipo de profesionales y
promotores de la entidad.
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