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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.

Curso virtual sobre SNIF
La Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el
grupo del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) felicitan a los 42 profesionales que en nombre de las principales de las
autoridades ambientales del país participaron en el curso virtual “Fortalecimiento de las capacidades institucionales en el uso y manejo
del Sistema Nacional de Información Forestal”, que se llevó a cabo del 19 de mayo al 23 de junio de 2020, en la plataforma de capacitación
virtual del Ideam-SIAC.
Las autoridades ambientales que tuvieron representación en este curso fueron las siguientes: Área Metropolitana del Valle de Aburrá
(AMVA), Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare),
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), Corporación Autónoma Regional de Boyacá
(Corpoboyacá), Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor), Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira),
Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio), Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá), Corporación
Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), Corporación Autónoma Regional del Sur
de Bolívar (CSB), Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)
Estos cursos de capacitación son claves en la misión del IDEAM orientada a la generación de conocimiento, fortalecer las capacidades del
talento humano y brindar herramientas que orienten al aprovechamiento de la información en dichas entidades, insumo fundamental
para la toma de decisiones en sus regiones.

Primer reporte de economía circular
El pasado 5 de agosto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realizó un seminario web, en el que presentó
algunos de los elementos esenciales para medir el nivel de circularidad de la economía del país con base en información estadística
y referentes conceptuales e internacionales sobre la economía circular, con el propósito de proponer la implementación de esta para
reducir, reutilizar y reciclar residuos y materiales, así como para promover el uso eficiente de recursos, agua y energía.
Con este nuevo modelo se pretende romper con la economía lineal, en la que se extraen recursos naturales, se producen bienes y
servicios, se consumen y finalmente se desechan, mientras que en la economía circular no se desechan los residuos, sino que se propone
un cierre y optimización en los ciclos de vida de los materiales y productos.
Si desea más información de la noticia, consulte aquí

Calidad del agua
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el primer boletín de resultados de la Red de
Referencia Nacional de Calidad del Agua, en el que se dan a conocer aspectos que permiten evaluar las condiciones de la calidad del
agua de los ríos, al igual que las zonas del país objeto de estudio para esta primera edición.
Consulte aquí el boletín

Por otra parte, en el marco de la gestión del recurso hídrico la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) recibió de
Concesiones CCFC SAS la obra del Banco Municipal de Agua (BAMA), que beneficiará a más de 117.000 habitantes del municipio de
Facatativá.
Este BAMA se construyó con el propósito de mitigar los efectos del cambio climático y brindar una opción para el suministro y la
regulación del recurso hídrico en el municipio.
Para ampliar la información, consulte aquí el programa de gestión sociambiental Piragua

Proceso de Ecofriday y los Negocios Verdes
A través de la plataforma de Mercadolibre, del 24 al 31 de julio de 2020 se llevó a cabo el Ecofriday, una iniciativa de e-commerce
para el desarrollo sustentable, con la participación de más de 30 Negocios Verdes, verificados por las ventanillas de Negocios Verdes
y apoyados por la Unión Europea (UE), en conjunto con la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Colombia.
El proceso Ecofriday permite dinamizar la comercialización de productos sustentables, como artículos para el hogar personalizados,
solidificadores de aceite de cocina, madera plástica, sistemas de ahorro de agua, productos de limpieza, café, miel de abejas, vinagres
naturales, snacks, frutas nativas, zapatos ecológicos, cacao, y además generar espacios de reactivación económica de artículos que
producen conservando y conservan produciendo.

Negocios Verdes asociados
La Chila, Café La Estación, Cacahuarte, Agroinsumos Valoyes Hurtado, Apiarios de la Sabana, Ecoground, Café de los Comuneros,
Cooagronevada, Lauvid SAS, Volver, Grupo Capazz, Vermeladas, Biospen, Biogar, 3Hs, Cogollo Style, Memory, Ekoreciclart, Aromas
Colombianas, Doña Lola, Equiori, Algeri Coffee, Cavocao, Mangrove, Wirakoku, MPC Madera Plástica de Colombia, Café Cielo Roto,
Proplanet, Ecogras, Eko Group H2O+, Grupo Asociativo Agropecuario Timbre La Gloria, Cuery, Marub SAS y Mangrove.

Plan de Desarrollo de Bogotá para mejorar la calidad del aire
Bogotá asume metas ambiciosas para mejorar la calidad del aire, velar por una movilidad más sostenible y mitigar la crisis climática
que está afrontando, con el objetivo de participar en la C40 “Cities Climate Leadership Group”, red que conecta a 96 de las ciudades
más grandes del mundo para fomentar la adopción de medidas climáticas orientadas a tener un futuro más saludable y sostenible.
Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá, al igual que las secretarías de Ambiente y Movilidad del Distrito Capital, se comprometieron
a reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la ciudad, con el propósito de alcanzar
doce metas alineadas con los objetivos establecidos por C40.
Conozca aquí las doce metas para mejorar el aire en la ciudad

¿Sabías que existe un sistema de información nacional que monitorea la calidad del aire?
Para más información sobre el Sistema de Información sobre Calidad del Aire (Sisaire), dé clic aquí.

Instrumentos de salvaguarda GEF-7
Los instrumentos de salvaguarda GEF-7 se constituyen como un proyecto de política pública enfocado en los paisajes sostenibles de
la región, no solo en Colombia sino en otras naciones que tienen participación en la Amazonia, como Brasil y Perú. Para el año 2021 se
espera ampliar el número de países donde se efectuarán algunas acciones.
Al programa, coordinado por el Banco Mundial y financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM), se sumarán Ecuador,
Bolivia, Guyana y Surinam.
Se invita a los interesados a que participen en el proceso de consulta pública virtual de los instrumentos de salvaguarda GEF-7. Los aportes,
comentarios y contribuciones los pueden hacer aquí

Impactos y posibles soluciones a la degradación de suelos en Colombia
Según un estudio llevado a cabo por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (Minambiente) y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) (2015), en Colombia el 40 % de la
superficie continental e insular está afectado por la erosión. De esta área, el 20 % presenta erosión ligera, el 17 % erosión moderada,
el 3 % erosión severa y el 0,2 % erosión muy severa.
Las áreas de uso exclusivamente agrícola en el país corresponden a 2.078.094 hectáreas, de las cuales el 93 % están erosionadas,
situación ocasionada por el manejo inadecuado en las labores agrícolas.
Precisamente, debido al problema que afrontan los suelos a escala mundial, desde el Centro de Investigación Tibaitatá de la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia) se vienen realizando estudios que permitan la generación de
propuestas tecnológicas para mejorar la salud del microbioma del suelo y que conduzcan a generar paquetes tecnológicos para el
manejo sostenible de suelos, todo esto gracias a cooperación internacional y nacional.
Entre las herramientas biotecnológicas que se están utilizando para mejorar la calidad del suelo están las bacterias promotoras de
crecimiento vegetal, los sistemas de labranza apropiados, la incorporación de abonos verdes, la intersiembra (gramíneas-leguminosas),
la aplicación de compostaje generado con residuos agrícolas y el uso adecuado del agua.
Los resultados de este esfuerzo redundarán en sistemas productivos más sustentables a lo largo del tiempo y en la calidad del suelo,
el cual está íntimamente relacionado con sus propiedades químicas y físicas.
Para conocer detalles de la noticia, consulte aquí el portal de Agrosavia

Naturaleza que sorprende
Se descubieron cerca de diecisiete (17) especies de flora y fauna en territorio colombiano, como resultado de estudios de monitoreo e
investigación efectuados por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) y el Instituto Nacional
de Vías (Invías).
De acuerdo con un estudio hecho sobre especies de orquídeas en la zona de la reserva forestal protectora de la cuenca alta del río Mocoa
en los municipios de Mocoa y San Francisco (Putumayo), se logró incrementar la base de datos con cerca de 1.300 especies registradas
para la zona y se documentaron por primera vez cinco especies de orquídeas, que se adicionan al inventario nacional.
Para conocer detalles de la noticia, consulte aquí

Por otra parte, en cuanto a la diversidad de aves, se encontraron doce nuevas especies del flautista rojizo, habitante de los bosques de
niebla y páramo, distribuidas en la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta Bolivia. Esta ave, conocida con el nombre común de
“chamí”, en homenaje a la comunidad indígena embera-chamí, ocupa diferentes rincones de la cordillera Occidental, zona en la que esta
ave es exclusiva.
Otra de las especies del nuevo estudio es la propia Grallaria rufula, renombrada como “muisca”, la cual se puede ver en los cerros
orientales de Bogotá.
Para conocer detalles de la noticia, consulte aquí

Volcán de lodo de Arboletes vertió material hacia la playa
Ante la abundante evacuación de agua y lodo en el volcán del municipio de Arboletes, la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Urabá (Corpourabá), articulada con las entidades integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y el Departamento
Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard), reaccionó de manera rápida e hizo
una visita técnica en el lugar.
El exceso de agua por las fuertes lluvias registradas en Arboletes generó el vertimiento del líquido por la parte frontal hacia las
playas del municipio, sin afectaciones en el sector ni en la estabilidad del volcán. Corpourabá, que trabaja en conjunto con las
entidades y sectores de la comunidad, invita a seguir reportando oportunamente las eventualidades que se presenten en cualquiera
de los escenarios naturales del territorio.
Para más información de la noticia, consulte aquí

Aprobado el Plan de Manejo Ambiental del Parque Natural Regional El Dorado
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) aprobó el Plan de Manejo Ambiental (PMA)
de las más de 28.000 hectáreas que conforman el Parque Natural Regional El Dorado, terreno estratégico que concentra una gran
diversidad, ya que conecta áreas de páramo del Macizo Colombiano con los ecosistemas andinos y subandinos de la región de la
serranía de Las Minas.
El PMA es la hoja de ruta en el manejo y ordenamiento de esta área protegida durante los próximos cinco años, que se centra
en la apropiación social e institucional mediante la formulación de cinco objetivos estratégicos y doce objetivos específicos para
conservar los ecosistemas naturales existentes, reducir las fuentes de presión provenientes de los sectores con mayores dinámicas
de afectación, promover la generación de conocimiento –teniendo en cuenta la participación de la comunidad–, desarrollar acciones
integrales de educación y comunicación ambiental, e implementar un manejo efectivo de manera participativa, que permita fortalecer
la gobernanza del área protegida.
Para más información, consulte aquí la noticia

Gestión sobre la fauna silvestre
Las autoridades ambientales del país vienen implementando acciones en pro de la conservación, protección, recuperación y liberación
de la fauna silvestre. En esta edición del Boletín se presentan las actividades realizadas por el Establecimiento Público Ambiental de
Cartagena (Epa Cartagena), la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), la Corporación
Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).

“Bosques de Paz” entrega de modelos agroecológicos
La Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio) entregó los insumos para iniciar el emprendimiento agroecológico de
producción apícola a las familias beneficiarias que aceptaron ser parte de los modelos de producción agroecológica de los municipios
de Medina, Junín y Gachalá, en la zona donde se está desarrollando el proyecto “Bosques de Paz”.
Cada familia recibió un kit conformado por una colmena con un núcleo ya establecido, traje de protección, elementos de manejo y
extracción de miel, y la instrucción para su instalación y manejo.
Estos modelos pretenden ser una opción para la seguridad alimentaria y una apuesta de negocio que sirva de apoyo a la economía
familiar, en aras de lograr un resurgir comunitario en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
Para más información, consulte aquí

ANLA presenta su nueva app
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) lanza su aplicación móvil ANLA app para favorecer la experiencia de usuario,
consultar el estado de trámites, conocer la ubicación geográfica, interponer denuncias ambientales, entre otros servicios.
Si desea más información consulte aquí la nueva app

