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Charlas educativas para los actores que intervienen en la distribución
y entrega y consumidores del complemento MANÁ infantil
La Fundación Arquidiocesana de alimentos como operador de la Estrategia
“MANÁ Infantil”, la Gobernación de Antioquia y la gerencia de seguridad
alimentaria y nutricional de Antioquia han diseñado una propuesta educativa
para sensibilizar y motivar a todos los actores que intervienen en la
distribución, entrega y consumo del complemento alimentario: leche en
polvo y galletas, para que hagan un adecuado manejo y disposición final de
los empaques de estos residuos.
Las charlas se llevaron a cabo en la biblioteca pública Bernardo Arango
Macías del municipio de La Estrella los días 21 y 22 de febrero, dirigida
especialmente a los padres de familia de los niños beneficiarios del
programa MANÁ infantil y algunos funcionarios de la administración
municipal que intervienen en el proyecto.
Para los padres de familia se trataron temas enfocados en hábitos de
alimentación saludable, pautas de crianza y buen trato, para los funcionarios
de la administración y distribuidores se trató el tema educativo ambiental
para concientizar y sensibilizar sobre el manejo de los residuos inorgánicos.
Según la Ingeniera Ambiental Marcela López, los padres de los niños
beneficiarios del Maná infantil pueden colaborar con el debido manejo de los
residuos siguiendo las siguientes recomendaciones:
•

Reutilizar los empaques del complemento alimentario en la realización
de artesanías y demás elementos que tengan un segundo uso.

•

Recoger todos los empaques del complemento alimentario MANÁ y
almacenarlos al interior de la vivienda en una caneca con tapa o en
una bolsa cerrada, para evitar los olores y el aspecto desagradable.

•

Entregar los empaques del complemento alimentario MANÁ, con los
demás residuos recogidos en el hogar al vehículo recolector del
sistema de aseo municipal.

•

Usar los puntos de almacenamiento ubicados en los diferentes sitios
del municipio.

•

Separar en el hogar, la oficina, colegios, escuelas e industrias los
materiales apropiados.
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