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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.

Acciones por el medio ambiente
Las entidades ambientales del país vienen trabajando para mitigar los efectos generados por los desechos que afectan a los ecosistemas
naturales en algunas zonas del territorio nacional. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) de Cali,
lidera jornadas de limpieza y descontaminación en el Ecoparque Cerro de La Bandera, y hace un monitoreo constante para asegurar el
mantenimiento de los árboles sembrados, con el fin de garantizar un crecimiento arbóreo óptimo.

Por otra parte, en los municipios de Ciénaga, Aracataca, Fundación, Zona Bananera y El Retén, los pasados 27 y 28 de agosto la Corporación
Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), la Gobernación del Magdalena y la Corporación Campo Limpio, en el marco de la “jornada
especial de residuos posconsumo agroquímicos”, recolectaron 2.812,88 kg de residuos correspondiente a envases plásticos y metálicos
vacíos de fungicidas, insecticidas y herbicidas, tapas plásticas separadas de los envases, cartón y bolsas de aluminio flexibles.

Así mismo, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), como parte de la estrategia verde denominada “Producción,
consumo y disposición responsable”, realizó la campaña “Tiempo de actuar”. Esta campaña funciona con la participación de los miembros
de la comunidad, quienes recolectan bolsas plásticas de leche para utilizarlas como materas; de esta manera se siembran más plantas y
se evita que dichas bolsas lleguen como basura a los rellenos sanitarios.

Para más información, consulte aquí el Informe nacional de residuos o desechos peligrosos en Colombia, IDEAM (2018).

Corantioquia, Amva, Cornare y Corpourabá firman acuerdo por un desarrollo sostenible
Con el fin de establecer sinergias para mejorar las condiciones ambientales del departamento de Antioquia, la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), la Corporación Autónoma Regional de
la Frontera Nororiental (Cornare) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) firmaron el acuerdo Autoridades
Ambientales de Antioquia Unidas por el Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es velar por el uso adecuado de los recursos naturales renovables,
el cambio de comportamientos hacia el consumo sostenible y la participación social en la toma de decisiones que afectan el ambiente.
Entre las acciones que articularán las entidades están la implementación de un Plan de Gobernanza Forestal, en el que se incluirán
estrategias de lucha contra la deforestación y la minería ilegal; la consolidación de acciones de control al tráfico ilegal de flora y fauna; el
manejo de especies invasoras; el fortalecimiento del Plan de Adaptación al Cambio Climático y Crecimiento Verde, y el trabajo articulado
en la prevención y gestión del riesgo.
Para más información, consulte aquí la página de Corantioquia

¿Sabías que los arrecifes coralinos del Caribe también están sufriendo una pandemia?
La enfermedad de pérdida de tejido de coral duro (Stony coral tissue loss disease, SCTLD) ha afectado a más de 22 especies de esta
clase de corales en el Caribe. Es una alteración altamente transmisible y virulenta (mata rápidamente los tejidos de coral a una
velocidad de 3 a 4 cm/día), que está ocasionando daños a los arrecifes de coral en la Florida y ha comenzado a propagarse en otras
islas del Caribe. Las causas se desconocen, pero se sospecha que se pueden transmitir por medios de bacterias a otros corales, a
través del contacto directo y la circulación del agua1.
Hasta hoy, la información recolectada por los buzos EcoDivers de Corales de Paz, con el apoyo de las corporaciones regionales y
otras entidades, indica que aún no se han registrado indicios de la enfermedad en los arrecifes de Varadero en Cartagena, isla
Fuerte, Santa Marta, San Andrés y Providencia. Por esta razón, Corales de Paz y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) están implementando medidas de mitigación para los posibles
impactos de la enfermedad en los arrecifes del Caribe mediante el desarrollo de un proyecto denominado “Respuesta de emergencia
para la enfermedad de los corales del Caribe” (“Caribbean coral disease emergency response”), en el cual se incluye —además del
aislamiento de colonias de coral—, la criopreservación de huevos, tejidos y larvas de coral, con el propósito de rescatar la mayor
cantidad de corales y genotipos posible, antes de que la enfermedad acabe con los corales.
Para más información, consulte aquí el portal de Coralina

The Nature Conservancy, 2020. Disponible en https://reefresilience.org/es/managing-for-disturbance/managing-coral-disease/
stony-coral-tissue-loss-disease/.
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Listas de referencia
El Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) administrado por el Instituto Alexander von Humboldt,
publicó las listas de especies que hay en el territorio nacional, en las que se presenta información sobre las especies actuales, las
condiciones de vulnerabilidad, endemismos y otras características específicas para su desarrollo y tratamiento.
Estas listas, construidas por una comunidad de especialistas que investigan y gestionan la recolección de información sobre cada especie
de manera dinámica y colectiva, funcionan además como una herramienta estratégica para orientar las acciones de conservación y
uso sostenible de la biodiversidad.
Consulte aquí las listas de especies:

Gestión sobre humedales
Las autoridades ambientales del país llevan a cabo acciones para el mejoramiento, monitoreo y recuperación de los humedales,
importantes ecosistemas que regulan las crecientes, sirven de recarga de aguas subterráneas y contribuyen a mitigar el cambio
climático. A continuación, se dan a conocer las noticias más relevantes sobre el tema:

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) logró la recuperación del humedal Cacahual, que forma parte del Parque
Ecológico Laguna de Tabacal, del municipio de La Vega, y declarado Área de Recuperación Ecoturística.
El proceso hará que este espacio natural se convierta en lugar de paso de aves migratorias y hogar de varias especies, como la zorra
gris, el armadillo y la ardilla.

Esta autoridad ambiental inició importantes actividades para el monitoreo de manglares en los sectores de Punta Coquitos y Puerto
Cesar, territorio que corresponde al distrito de Turbo.
Durante el monitoreo se midieron variables de estructura forestal, regeneración natural, intervención antrópica y parámetros
fisicoquímicos del agua y el suelo.

En el marco del Día Mundial del Manglar, el Ministerio de Ambiente y Desarrolo Sostenible (Minambiente) dio a conocer los beneficios
de este ecosistema y su relación con la adaptación y mitigación ante los efectos del cambio climático, a través de una socialización
virtual (YouTube).

La ANLA desarrolla plataforma sobre apuestas por la biodiversidad
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) desarrolló una plataforma que permite consultar y analizar las apuestas sobre
biodiversidad en cuanto a compensación e inversión del 1 %, y cómo estas aportan a la consecución de las metas Aichi, planteadas por
los representantes de los gobiernos de 196 países —todos firmantes de la Convención de Diversidad Biológica (CBD)— durante la COP10
sobre biodiversidad, que se llevó a cabo en la provincia de Aichi (Japón) en 2010.
En estos tableros de control se presenta información sobre departamentos, municipios, proyectos, distribución por sector, actividad y
región, ubicación geográfica, objetivos estratégicos Aichi y líneas aprobadas para la inversión, derivadas de las acciones de compensación
e inversión del 1 % desarrolladas por los usuarios con permisos con la ANLA.
Para conocer la plataforma y ampliar la información, se puede consultar aquí

Gestión ambiental con las comunidades

Un grupo de pobladores del área rural del municipio de Algeciras tomaron la decisión de unirse y crear el primer grupo de monitoreo
comunitario de la biodiversidad de esta localidad denominado Hábitat Sostenible. El propósito es generar conciencia, conocimiento
y empoderamiento en sus habitantes para recuperar la conectividad de los bosques, la calidad y cantidad del recurso hídrico, y
lograr la sostenibilidad de las actividades productivas.
Con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) se desarrollarán labores de seguimiento y monitoreo
a especies como el oso de anteojos y el mono aullador, que habitan en la zona y que serán protegidos por este nuevo grupo de
monitoreo.
Con esta nueva consolidación, el departamento del Huila cuenta con 17 grupos de monitoreo comunitarios, integrados por 258
pobladores que llevan a cabo acciones de conservación de especies amenazadas.

Un grupo de 116 familias de la comunidad indígena U’wa, que pertenecen a los cabildos de Segovia y Uncasías, asentadas en el
municipio de Toledo (Norte de Santander), se beneficiarán con el Convenio Interadministrativo 002, firmado entre la Corporación
autónoma regional de la Frontera Nororiental (Corponor) y la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa.
Con este convenio se busca implementar un proyecto productivo que permita garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad,
así como adoptar acciones para la conservación de sus territorios, y consiste en el establecer cultivos de yuca y plátano, así como en
adecuar un trapiche panelero.

“Mieles de la Amazonia” se destaca en los Premios Latinoamérica verde 2020
La Alianza Naturamazonas desarrolla este proyecto en el sur de la Amazonia colombiana, con el propósito de garantizar el servicio
de la polinización —conservando la diversidad de abejas nativas sin aguijón y la biodiversidad de esta región—, así como promover
la meliponicultura, una alternativa para la economía familiar y la conservación sostenible del bosque sin deforestación.
“Mieles de la Amazonia” participó en la séptima edición del los Premios Latinoamérica Verde 2020, festival de la sostenibilidad en el
que ocupó tercero en la clasificación general y, de manera preliminar, segundo en la categoría de Fauna. Para esta convocatoria se
presentaron 2.540 proyectos, de los cuales se escogieron a los 500 mejores; de estos se seleccionaron los tres con más alto puntaje
por cada una de las diez categorías, para un total de 30 finalistas.
Por cerca de tres meses y medio se atendió a una serie de requerimientos del concurso, que incluyó varias entrevistas y, sobre todo,
la defensa del proyecto ante un selecto y exigente jurado, que finalmente decidió otorgar a Mieles de la Amazonia el primer lugar
en la categoría de Fauna.
Para más información, consulte aquí la página de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

EL IIAP publica nueva cartilla
El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John von Neumann (IIAP) publicó la cartilla Técnicas de manejo y adaptación
de abejas nativas sin aguijón —en cajas racionales—, en la que se brindan al lector las herramientas necesarias para llevar a cabo el
aprovechamiento sostenible de las abejas sin aguijón.
Esta actividad es un complemento de las labores productivas cotidianas de agricultores, madereros, cazadores, pescadores o mujeres
cabeza de hogar, y de los sistemas productivos tradicionales en comunidades étnicas del Chocó biogeográfico.
Para más información, consulte aquí la página del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico

Publicaciones de biodiversidad
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt publicó el Reporte BIO 2019, con el propósito de dar un
panorama sobre la situación de la biodiversidad continental del país. En este informe, en el que se exploran los tipos de bosques y
de especies existentes en Colombia, se destaca el trabajo con especies endémicas de alta montaña, al tiempo que se presentan los
retos que se deben afrontar para que las instituciones ambientales gestionen de manera adecuada la biodiversidad nacional.
Para más información, consulte aquí el Reporte de estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia 2019

Por su parte, el SiB Colombia y la Universidad Nacional de Colombia publicaron, por primera vez en la historia, el Catálogo de plantas
y líquenes de Colombia, en el que se podrán encontrar las 28.000 especies de plantas y líquenes identificadas hasta ahora en el país,
con información detallada de cada una.
Para más información, consulte aquí la nueva lista de referencia para plantas y líquenes de Colombia

