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El Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) es el conjunto integrado de actores, políticas, procesos y tecnologías involucrados en la
gestión de información ambiental del país, para facilitar la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social
para el desarrollo sostenible.

Primer Comité Técnico SIAC 2020
El pasado 30 de julio de 2020 se llevó a cabo el primer comité técnico del SIAC del año 2020, el cual tenía como objetivo principal acordar
las acciones que se tomarían para transformar el portal del SIAC.
El evento contó con la participación de 44 asistentes, entre ellos el Instituto Humboldt, el Instituto de Investigaciones Ambientales del
Pacífico (IIAP), Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), La Oficina
de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de
Andréis (INVEMAR), La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), La Dirección del Sistema Nacional Ambiental, Dirección
de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (DAMCRA), Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana (DAASU) (poner
nombres completos) Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo sostenible (ASOCARS).
A lo largo del encuentro se mostraron los avances del portal web del SIAC y se socializaron las propuestas para la consolidación de la
información, además de la transformación del portal en una herramienta que difunda información ambiental clave para la toma de
decisiones oriente la gestión ambiental.

Negocios verdes y economía circular proyectos que ayudan al ecosistema
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) continúa con el proceso de formación en capacidades ambientales,
económicas y sociales para robustecer a los 1.958 negocios verdes del país. Emprendimientos enfocados en trabajar y promover la
protección y conservación del medio ambiente.
Por su parte, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) ha venido acompañando e impulsando a empresas interesadas en desarrollar
procesos en economía circular.
Los negocios verdes, además de incorporar buenas prácticas sociales y económicas manteniendo un ciclo de vida contribuyendo a la
conservación del ambiente implementación de prácticas que están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, generan impactos
ambientales positivos.
Vale la pena recordar que “Biospen S.A.S y Grün Management son dos empresas finalistas a los premios Latinoamérica Verde. La primera se
destaca por tener iniciativas para la elaboración de productos de aseo basados en la química verde, biotecnología y el consumo responsable.
La segunda realiza un manejo adecuado de residuos sólidos y la elaboración de productos con material 100 % reciclados”, y en sus procesos
promueven patrones de producción y consumo sostenible de bienes y servicios, con principios ambientales, sociales y éticos.
El Minambiente invita a que más negocios verdes incorporen en su producción prácticas sostenibles y amigables con el ambiente.
Más noticias de economía circular y negocios verdes, consulte los siguientes enlaces:

Reducción de la deforestación en Colombia
Según información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la deforestación en el año 2019 se
redujo en un 19,2 %, mientras que en el 2018 fue del 10 %, cifra que confirma la tendencia de reducción en el territorio nacional.
Comparado con 2018, la Amazonia pasó de representar el 70 % de la deforestación al 62 % para 2019. Esto significa, que cerca
de 40.000 hectáreas de bosque no fueran deforestadas en esta zona estratégica. El departamento del Caquetá fue el de mayor
reducción en deforestación, seguido por los departamentos del Meta, Guaviare y Antioquia; contrario a lo anterior, en el norte de
Chocó y sur de Bolívar no se registro reducción para este periodo.
Así mismo, se destaca la disminución de la deforestación en los parques nacionales naturales, que pasó de un 12 % en 2018 a un 7
% en 2019, especialmente en los parques nacionales naturales Serranía de Chiribiquete, Tinigua y La Macarena.
Por su parte, María Claudia García, ministra (e) de la cartera ambiental, destacó la eficacia de la estrategia integral de lucha contra
la deforestación que viene liderando el Gobierno nacional, así como la del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación
(Conaldef) que promueve políticas de legalidad.
En el país, 3.000 familias campesinas están preservando más de 97.000 hectáreas de bosque natural y 17.000 familias indígenas
conservan más de 14 millones de hectáreas de este tipo de cobertura, a través de acuerdos de conservación.
Al respecto, la directora general del Ideam, Yolanda González Hernández, comentó “Colombia tiene uno de los sistemas de monitoreo a la
deforestación más completos y robustos, que genera información confiable, científicamente corroborada y con metodologías certificadas
internacionalmente. Vale la pena anotar que el Ideam es la institución oficial que reporta estos datos en el territorio nacional”.
Descargue aquí el documento de monitoreo deforestación, 2019

Para más información, consulte aquí otras noticias sobre el tema:

Procesos de regulación minera en el sur de Bolívar
La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), en conjunto con el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(Minambiente), la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Ministerio de Minas y Energía (Minminas), coordina una serie de
socializaciones sobre la nueva política estatal con referencia al tema de la licencia ambiental temporal para la pequeña minería en
el sur de Bolívar, dirigida a alcaldes y gremio minero del departamento.
Los temas analizados de manera virtual por las entidades mencionadas anteriormente fueron: licencia ambiental temporal, procesos
de regularización minera, acompañamiento para regularización ambiental, procesos de formalización y legalización minera, y áreas
de reserva especial.
Por último, es muy importante destacar ar la presencia y participación de los alcaldes de los municipios de San Pablo, Santa Rosa del
Sur, Norosí, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Tiquisio, Montecristo y Achí, y del gremio de mineros del sur de Bolívar, quienes
interactuaron en temas de licenciamiento.
Para más información, consulte aquí la noticia:

Igualmente, consulte aquí otras noticias relacionadas:
Infografía de la Agencia Nacional de Mineria (ANM) sobre mediana y pequeña minería en el departamento de Bolívar.

Geoportal de la CVC
El Geogortal de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) cuenta con múltiples visores que permiten visualizar y
consultar fácilmente la información geográfica dispuesta en diferentes categorías: actores del territorio, agua, aire, biodiversidad,
cambio climático, corredor río Cauca, gestión del riesgo, suelo, territorial administrativa, entre otros.
Adicionalmente, el geoportal contiene un visor raster que permite visualizar y consultar aerofotografías, imágenes de radar e
imágenes de satélite de diferentes fuentes que proporcionan información con resolución temporal y espacial, entre las que se
destacan las imágenes tomadas con dron de los humedales del Valle del Cauca.
Otro componente del geoportal es el visor de perfil, que permite generar perfiles de elevación de rutas que se trazan sobre las
imágenes de radar o los modelos de elevación que posee, donde se destaca la presencia de modelos de sombras y de elevación y un
mapa de pendientes, con resolución de un metro.
Para más información, consulte aquí los siguientes enlaces:

Centros de atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre: acciones prioritarias de
las autoridades ambientales
Los centros de atención y valoración (CAV) y los centro de atención, valoración y rehabilitación (CAVR) nacen como una alternativa a
la necesidad del Estado colombiano de encontrar una solución a la ubicación, manejo, destino y rehabilitación de la fauna silvestre
decomisada. Por lo anterior, bajo los preceptos legales de los artículos 52 y 53 de la Ley 1333 del 2009, estos centros de atención
se deben crear, mantener y controlar por cada autoridad ambiental en sus respectivas jurisdicciones —de forma independiente o
mediante acuerdos interistitucionales—, para dar respuesta a la problemática que surge de los operativos de decomiso preventivo
o definitivo de la fauna silvestre, llevados a cabo por las autoridades policivas o ambientales, para cuyos efectos deben destinar un
presupuesto anual que para atender las fases de recepción, valoración, adaptación y reubicación (Resolución 2064 de 2010).
En este sentido, la Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor) fortalece su CAVR ha destinando más de 1.200 millones
de pesos, presupuesto destinado para adelantar acciones de monitoreo, manejo y uso sostenible de fauna amenazada, invasora y en
conflicto, así como para actividades de capacitación a la policía ambiental y autoridades locales sobre medidas preventivas, atención
de quejas por tenencia, protección y conservación de fauna silvestre en el suroriente del departamento de Boyacá.
Para más información, consulte el siguiente enlace:

En este sentido, Corpochivor, Corpoguajira y el Dagma invitan a la ciudadanía a realizar acciones en pro de la conservación de la fauna
silvestre, mediante el cambio de hábitos alimenticios, control a la expansión de la frontera agrícola, conducir con precaución y evitar
la caza, comercialización y tenencia de fauna silvestre.
Conozca aquí más información sobre las acciones de control y seguimiento que ejercen las autoridades ambientales.

Nuevos avistamientos de especies y liberaciones
En época de cuarentena y gracias a un proceso de foto trampeo en el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi se logró el registro
del Jaguarundi, conocido científicamente como Herpailurus yagouaroundi, que se localiza desde México hasta Argentina, en Colombia
se puede observar desde los páramos hasta los bosques tropicales o incluso en las playas, es uno de los felinos menos conocidos y
más enigmáticos en el país.
Adicional a este avistamiento, se encontró en una cría de una semana de vida, aproximadamente, en el aeropuerto Perales de Ibagué.
A estos hallazgos se suman la liberación de 13 tortugas morrocoy (Chelonoidis carbonaria), 4 zarigüeyas (Didelphis marsupialis) y una
boa (Boa constrictor) por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), en el marco de la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente.
Para más información, consulte aquí los siguientes enlaces:

Cuidado de los bosques y recursos forestales sostenibles
Parte de las iniciativas para la protección de los recursos forestales, la Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor) proyecta
sembrar un millón de árboles durante la vigencia 2020-2023, a través del proyecto de Gestión Integral del Recurso Forestal. Así mismo,
esta corporación viene realizando actividades que buscan fomentar la conservación de las tierras, el fortalecimiento de la educación y la
conciencia ambiental en las comunidades, para mitigar el impacto y proteger los ecosistemas sobre la explotación de la tierra, la minería
y la tala indiscriminada.
Consulte aquí la nota completa:

Por otra parte, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) apoya la iniciativa en pro del cuidado de los recursos forestales,
mediante la creación de un vivero como parte de la estrategia de educación ambiental, y brinda escenarios de acción en la comunidad
para la protección y conservación del ambiente.
Consultar aquí la nota completa:

Parte del proyecto de Producción y Consumo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y de San Jorge (CVS)
fomenta actividades de instalación de viveros con especies vegetales en peligro de extinción como raicilla, quina indígena, heliconias y
orquídeas, como parte del rescate de especies vulnerables.
Consulte aquí la nota completa:

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) propone la conformación de un bosque urbano de guadua para
fomentar su conservación, debido a que son fuente de nutrientes y aportan a la conservación de la biodiversidad.
Consultar aquí la nota completa:

Igualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá ), con el objetivo de poner en marcha el proceso de restauración
ecológica, iniciará la siembra de 1.000 árboles en la reserva natural El Malmo, que contribuyen a mitigar el cambio climático.
Consultar aquí la nota completa:

Finalmente, las entidades vinculadas al sector ambiente continúan apoyando actividades que incentivan buenas prácticas ambientales
y sensibilizan la población en temas de reflexión a la conservación y el cuidado de los recursos forestales.

Colección de Macroinvertebrados Acuáticos de la Amazonia Colombiana
El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) puso a disposición la Colección de Macroinvertebrados Acuáticos de la
Amazonia Colombiana (COMAC), con 100.348 de individuos, resultado de colectas de los últimos doce años, que corresponde a un
grupo de organismos que incluye caracoles, camarones, cangrejos, gusanos planos y redondos, arañas e insectos, que se pueden
encontrar en diferentes estados de desarrollo, de los cuales se destacan escarabajos, chinches, libélulas, moscas y mosquitos.
La colección tiene opciones de búsquedas por orden, familia, género y especie, con cuatro posibles combinaciones entre ellas; esta
iniciativa nace de la necesidad de identificar y clasificar los problemas de contaminación de sus aguas, y una manera de hacerlo fue
la creación de una colección biológica de macroinvertebrados acuáticos, que son organismos entre 0,5 hasta 30 mm de longitud.
Visite aquí la Colección de Macroinvertebrados Acuáticos de la Amazonia Colombiana (COMAC):

