
               

                   

Informe de las autoridades ambientales durante la 

Semana Santa 2015 
 

  

- Autoridades ambientales socializan los resultados del control al comercio 

ilegal de flora y fauna silvestres en semana santa 2015. 

 

Las autoridades ambientales con jurisdicción en Antioquia se articularon a través de la 

estrategia educativa de prevención y control sobre el comercio ilegal de flora y fauna 

silvestre para que las actividades de la Semana Santa en el departamento de 

Antioquia se hicieran en armonía y respeto por la naturaleza. 

 

De esta manera el CIFFA –Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de Antioquia- 
que se articula a través de la Secretaría del Medio Ambiente del departamento,con el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, Corpourabá, la Policía 
Ambiental departamental y del Área Metropolitana, Parques Nacionales Naturales, la 
Fiscalía, Ica, entregan un informe de los operativos y sensibilizaciones que se dieron el 
21, 28, 29 de marzo y domingo 5 de abril correspondientes a la Semana Mayor para 
evitar y combatir el tráfico de fauna y flora silvestre.  

Las corporaciones que integran el CIFFA, tuvieron 45 puestos de control en Antioquia, 
logrando presencia articulada en las Terminales de Transporte tanto terrestres como 
fluviales y aéreas de mayor movimiento en cada una de las jurisdicciones como la 
Troncal del Norte, Medellín Puerto Berrío, Autopista Medellín - Bogotá, Medellín - 
Urabá y Medellín - Quibdó, donde se instalaron pendones y afiches e igualmente se 
distribuyeron piezas educativas como postales y volantes, alusivos a las campañas 
corporativas e interinstitucionales, con el fin de hacer control y al mismo tiempo 
sensibilización ante la protección ambiental.  

En el marco de esta misma estrategia se realizaron  19 entregas voluntarias, 14 

rescates y 2 incautaciones de fauna silvestre y 155 incautaciones de flora  silvestre, 

además durante la estrategia se realizaron capacitaciones en diferentes distritos, 

comandos o grupos especiales de policía para fortalecer los operativos realizados en 

la época de Semana Santa, especialmente para instruir en la identificación y control de 

las hojas de la palma de cera, palma táparo, iraca, así como de la fauna silvestre en 

general.  

 

Un total de 150 policías capacitados y 9.242 personas con procesos de sensibilización 

con el fin de no utilizar ramos de palma de cera o táparo o no comprar fauna silvestre. 

Igualmente, hubo divulgación de la campaña a través de las redes sociales de las 

instituciones del CIFFA. Se difundieron cuñas radiales de la campaña de Semana 

Santa a administraciones municipales, estaciones de policía, instituciones educativas y 

llegando a 200 iglesias, igualmente se difundió en 35 emisoras, apoyados con más de 

5.000 piezas de sensibilización. 

 

Las autoridades ambientales esperan con estas campañas sensibilizar a la comunidad 

en esta época que ha sido de alto comercio ilegal de flora y fauna a comprometerse en 



respeto del patrimonio ambiental y de esta manera hacer de Antioquia un territorio 

verde y sostenible. 


