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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.

Minambiente utiliza Amazon Web Service en beneficio del sector ambiental
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible trabaja con la empresa de computación en nube, Amazon Web Services (AWS) en
el Acuerdo Marco de Precios (AMP) para Nube Pública (tercera generación) que permite a las entidades aprovechar estos servicios,
de esta manera el Ministerio busca hallar soluciones tecnológicas eficientes para el país.
A través de este compromiso de datos abiertos, las entidades y autoridades ambientales cuentan con acceso a una herramienta de
gran impacto de servicios en la nube a nivel mundial, lo cual significa un hito hacia la innovación, transparencia y transformación
tecnológica del sector ambiental.
Para más información de la noticia, consulte aquí el portal del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible

Avanza con éxito la campaña #NoEstánSolos
“Nuestros animales también son una prioridad en este momento de aislamiento por la COVID-19. Se están aunando esfuerzos con los
sectores para garantizar su alimentación y cuidado”, aseguró Ricardo José Lozano Picón, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
después de mes y medio de gestiones en favor de nuestra fauna.
Gracias a la campaña de apadrinamiento de animales #NoEstánSolos, se ha logrado canalizar recursos económicos para el mantenimiento
y la distribución de alimentos en algunos zoológicos del país; además se han unido esfuerzos con el Ministerio de Defensa para el
traslado de fauna silvestre, con el fin de garantizar tanto su protección como su conservación.
Con esta campaña que lanzó el Gobierno nacional, con el apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales, alcaldías y gobernaciones,
se pretende recaudar fondos para los 23 zoológicos y acuarios del país, que albergan a cerca de 20.000 animales, ubicados en 13
departamentos del país.
A esta iniciativa se han unido agremiaciones como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociación de
Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama) y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), con donación de alimentos, y las
organizaciones ambientales WWF Colombia, Conservación Internacional y Fundación Omacha, con la protección de los animales que
habitan en los zoológicos Santacruz y Bioparque La Reserva, así como la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por
Carretera (Colfecar), con el transporte para el traslado de los animales.
Para más información, consulte aquí las siguientes páginas:

Novedades del Sisaire
El Subsistema de Información sobre Calidad del Aire (Sisaire) es la principal fuente de información para el diseño, evaluación
y ajuste de las políticas y estrategias nacionales y regionales de prevención y control de la calidad del aire. Es un sistema en
ambiente web que le permite al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) captar y revisar en forma
constante los datos que las autoridades ambientales toman sobre calidad del aire, y reportan al sistema.
El Ideam da a conocer la nueva URL de acceso a los usuarios de Sisaire, que cuenta con cambios avalados por la Oficina de
Informática del instituto y que están orientados a mejorar la prestación del servicio.
Ambiente de producción: http://sisaire.ideam.gov.co/ideam-sisaire-web/dashboard.xhtml
En la nueva plataforma se pueden consultar las secciones mapa, Sisaire (generalidades), calidad del aire, consultas, publicaciones,
Centro de aprendizaje, ruido y preguntas frecuentes, así como las “Novedades noticias”.

Autoridades ambientales y la calidad del aire
A continuación se presentan noticias relacionadas con la información que se capta desde el Sistema de Vigilancia de la Calidad
del Aire (SVCA), operado por las autoridades ambientales a escala nacional.

La deforestación en la región de la Amazonia se reduce cerca del 50 %
Al analizar los resultados del Boletín de detección temprana de deforestación N.º 21 (cuarto trimestre de 2019), del grupo Sistema de
Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), del Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales (Ideam), se observa
una tendencia a la reducción de la deforestación en la región de la Amazonia de cerca del 50 %, comparada con el mismo periodo
del año 2018; para el departamento del Caquetá se identificó una disminución en la deforestación de aproximadamente el 60 %, en
comparación con el mismo trimestre del año 2018; para el caso del departamento del Guaviare, la reducción fue de un 12 %, y para
el departamento del Meta, la disminución para el mismo periodo fue cercana al 15 %.
Para continuar con esta disminución de la deforestación es muy importante seguir apoyando las iniciativas y acciones que el Estado
colombiano viene desarrollando en la protección y conservación de los bosques, tales como las que se explican a continuación:
Monitoreo satelital semanal
El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) publica reportes semanales de deforestación y puntos de calor identificados.
Si desea conocer más sobre el tema, dé clic aquí.
http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/reg/indexLogOn.jsp

Monitoreo Comunitario Participativo (MCP)
El SMByC y las comunidades locales continúan con la implementación de la Escuela de Saberes y Conocimientos en Monitoreo de
Bosques, para fortalecer las capacidades y el intercambio de saberes, en pro de la conservación de los bosques.

Visión Amazonía
El Programa REM Visión Amazonía trabaja con las comunidades asentadas en municipios donde se conserva la superficie de bosque
natural y en aquellos con alta deforestación.

Corazón de la Amazonía
El Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía (ASL, por su sigla en inglés), en conjunto con la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) y la Fundación para
la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), viene desarrollando un plan piloto de forestería comunitaria en el corregimiento
El Capricho, del municipio de San José del Guaviare (Guaviare), para la firma de acuerdos de conservación, restauración y no
deforestación.
Consulte aquí el Boletín de detección temprana de deforestación, 21

Nuevo portal de trámites del Gobierno nacional
El miércoles 6 de mayo del año en curso, se llevó a cabo la presentación
oficial del nuevo portal GOV.CO, que permite consultar en un solo
sitio web la oferta de trámites, servicios, ejercicios de participación e
información del país.
Con el nuevo portal se busca la interacción del Estado con el ciudadano,
para facilitarle al usuario hacer los trámites en un sitio web que reúne
la oferta de servicios en Colombia de una manera ágil, rápida y segura,
optimizando los procesos y minimizando el tiempo de relalización de
dichos trámites.
Así mismo, la plataforma informática contiene trámites ambientales
generados por las autoridades ambientales y Corporaciones Autónomas
Regionales, donde los usuarios pueden presentar sus solicitudes para la
concesión de aguas superficiales –corporaciones–, concesión de aguas
subterráneas, licencias ambientales, permiso de vertimientos, registro
de Libro de Operaciones Forestales, entre otros.
Consulte aquí el portal único del Estado colombiano GOV.CO
Para más información del nuevo portal, ingrese aquí

Naturalistas Urbanos desde casa: Bioblitz en tiempos de cuarentena
La iniciativa Naturalistas Urbanos desde casa: Bioblitz en tiempos de cuarentena fue un éxito. Con resultados que superaron las
expectativas por la época de cuarentena que vive el país, los usuarios de la plataforma Naturista participaron voluntariamente y
registraron 2.146 especies entre el 25 de marzo y el 26 de abril.
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (Instituto Humboldt), socio aliado de Naturalista, se
encarga del mantenimiento y la capacitación a usuarios en el uso de la plataforma de esta herramienta tecnológica, en la que se
consolidan datos de calidad de una manera voluntaria.
Las personas se pueden registrar en la plataforma y subir información en formatos fotográficos para colaborar en el proceso de
identificación de especies; de este modo, se están apropiando de sus entornos naturales y colaborando con la biodiversidad del país.

Conozca la plataforma virtual Naturalist
Para más información de la noticia, consulte aquí el portal del Instituto Humboldt
Si desea conocer más información acerca del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), puede
consultar aquí

Codechocó avanza en la formulación de Planes de Manejo Amiental para seis microcuencas
abastecedoras
La Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó) avanza en
la recolección de información secundaria, el mapeo de actores y en la
elaboración del plan operativo de trabajo, actividades que aparecen
en la primera fase, denominada aprestación, establecida en la guía
técnica para la formulación de los planes de manejo ambiental de las
microcuencas.
Corpochocó lleva acabo estas acciones con el propósito de aportar a la
conservación de los procesos ecológicos, al conocimiento de la oferta
ambiental y a la disminución de la vulnerabilidad de las comunidades
negras, indígenas y campesinas ubicadas dentro y alrededor del área de
las microcuencas de los corregimientos de Santa Catalina, Mojahuevos,
La Sucia, La Seca, Jajarandocito y río Opogodó, frente a fenómenos
naturales.
Para más información, ingrese aquí

Decomiso de carbón vegetal en jurisdicción de Dibulla (La Guajira)

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira),
en coordinación con el Ejército Nacional de Colombia, incautó 1.300
bultos (26 toneladas) de carbón vegetal que eran transportados vía
terrestre.
El material confiscado es producto de aprovechamientos forestales
ilegales, pues proviene del corte de madera de bosque natural,
como el guayacán (Tabebuia Chrysantha), especie protegida
mediante la figura de veda regional, establecida en el Acuerdo 003
de 2012, emitido por Corpoguajira.
El tráfico ilegal de carbón vegetal es una actividad que afecta
significativamente la biodiversidad de la región, razón por la que
desde Corpoguajira, en conjunto con la fuerza pública, se hacen
constantemente operativos contra el tráfico ilegal de este material.
Para más información, consulte aquí el portal de Corpoguajira

Entropía permite medición más precisa de la dinámica de las nubes
La entropía es la magnitud de la energía contenida en la parte
no utilizable de una materia. En este caso, se puede crear un
modelo de la dinámica de la nube para conocer la cantidad de
lluvia que contiene.
En la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, se
calibró el radar instalado en el Laboratorio de Hidráulica con
base en dicha medida; esto permitirá determinar, por ejemplo,
qué tan opaca está la nube, en cuáles sitios está lloviendo, qué
cantidad de agua cae y durante cuánto tiempo.
Así mismo, la calibración del radar mediante entropía permite
unir el radar al pluviómetro para comparar las lecturas de ambos
equipos, lo que puede acotar o eliminar la incertidumbre que se
presenta en un fenómeno como el meteorológico.
Consulte aquí el portal institucional, para ver detalles de la
noticia

Guía: Territorios empoderados para la acción climática
El pasado 23 de abril, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
en conjunto con la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN, por su sigla en
inglés) y E3. Ecología, Economía y Ética, realizó el lanzamiento de la
guía Territorios empoderados para la acción climática, en la que los
mandatarios locales y regionales encontrarán instrucciones sobre
cómo contribuir a redicir el cambio climático en sus territorios.
De una manera sencilla y didáctica, en esta guía se busca crear conciencia
en la población a cerca de las cosecuencias del cambio climático en
el país, al tiempo que presenta herramientas para ejecutar políticas y
acciones de adaptación y mitigación con base en los ecosistemas donde
viven; esto permite tener un desarrollo bajo en carbono y resiliente al
clima, que ayuda a mejorar la calidad de vida de su comunidad.
Si desea la información completa, consulte aquí el portal web de la guía
Territorios empoderados para la acción climática
Para conocer más información relacionada con la noticia, consulte el
portal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

