Boletín ambiental No. 15

6 de abril de 2018

Buen día, a continuación presentamos el boletín No. 15 de la Cámara transversal de Medio
Ambiente:

Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de la Dirección de
Gestión Integral del Recurso Hídrico y la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos, pone a disposición el proyecto “Por la cual se adopta la Guía Técnica de Criterios
para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia y se dictan otras disposiciones”. La Guía
Técnica establece las pautas generales para la definición del orden de prioridades, el desarrollo
de los criterios para los estudios de acotamiento y la definición de directrices para el manejo
ambiental de las rondas hídricas, que deberá ser aplicada por las Autoridades Ambientales
competentes. Ver proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el
próximo miércoles 25 de abril para su compilación, ya que el proyecto está en consulta hasta el
27 de abril de 2018.

Resolución 0509 de 2018 – Requisitos para la certificación de las inversiones de control del
medio ambiente
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica la Resolución No. 0509 “por la cual se
establecen la forma y requisitos para solicitar ante las autoridades ambientales componentes la
acreditación o certificación de las inversiones de control del medio ambiente y conservación y
mejoramiento del medio ambiente y se dictan otras disposiciones”. Ver Resolución

Sentencia 4360 de 2018 – Formulación de un plan de acción contra la deforestación en la
Amazonia
El pasado 5 de abril, la Corte Suprema de Justicia publicó la sentencia 4360 de 2018 con la cual
se ordena a la Presidencia de la República y al Sistema Nacional Ambiental la formulación de un
plan de acción que contrarreste la tasa de deforestación en la Amazonía, en donde se haga frente
a los efectos del cambio climático. Ver sentencia
Ver artículo

MinAmbiente – Falta poco para que en el país se ratifique el Acuerdo de París
Fue aprobado el Acuerdo de París por medio del aval a la Ley 1844 de 2017 por parte de la Corte
Constitucional, con este paso Colombia avanza hacia su ratificación y hacia la oportunidad de
planear acciones de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Ver artículo
MinAmbiente – Se avanza en los instrumentos de gobernanza forestal
Actualmente 33 de las 42 autoridades ambientales implementan los instrumentos de gobernanza
forestal en Colombia, entre los que se encuentran:
 Los protocolos para el control y vigilancia forestal
 Las aplicaciones para celular para identificar y cubicar maderas
 los esquemas que reconocen las empresas forestales legales
Con el objetivo de mejorar la administración de los bosques y contribuir a la reducción de la
deforestación. Ver artículo
Semana Sostenible – Suecia abrió en Colombia el nuevo Instituto Ambiental
La semana pasada se inauguró en Bogotá el Centro de investigación para Latinoamérica del
Instituto del Ambiente de Estocolmo (SEI, por sus siglas en inglés) sobre desarrollo sostenible en
América Latina patrocinado por Suecia. Su director, David Purkey, explica de qué se trata la
iniciativa y por qué escogieron al país como su centro de operaciones. Ver artículo

Mesa de trabajo de Arqueología
El martes 17 de abril se llevará a cabo la próxima mesa de trabajo de arqueología, la sesión
iniciará a las 9:00 am hasta la 1:00 pm, nuevamente en Andesco, Calle 93 #13‐24, Salón 305.

Se va a realizar una revisión conjunta de los cambios establecidos por el ICANH en los
documentos asociados al trámite de intervenciones sobre el patrimonio arqueológico, incluida la
guía de presentación de proyectos, la guía de presentación de informes y el formato de registro.
Adicionalmente, se revisarán las actividades del proceso constructivo y su manejo arqueológico
correspondiente. Para complementar la sustentación de las propuestas, les agradecemos traer
los casos con los requerimientos de las autorizaciones con el ICANH.
¡Los esperamos!
Cursos a distancia ofrecidos por la UIT ‐ ONU y CITIC
Los invitamos a participar en los cursos que están organizando el Centro Internacional de
Investigación Científica en Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – CITIC con el Centro de Excelencia y Miembro de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones UIT Organismo de Naciones Unidas ONU.

Ref.

Curso

20714

Riesgos, Oportunidades
y Responsabilidad de la
Gestión de Residuos de
Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (GRAEE)
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Duración
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(USD)

4
semanas

99

07 MAYO
01 JUNIO
Inscripciones:
hasta 4 de
Mayo
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Riesgos y
Oportunidades de las
Telecomunicaciones,
TIC y el Cambio
Climático
(Básico)*Nuevo

Fecha

23 ABRIL‐ 18
MAYO

Duración
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(USD)

4
semanas

99

Inscripciones:
hasta 20 de
abril

Mayor información e inscripciones pueden contactarse al correo: cursos.uit@citic.org.ec

