Boletín ambiental No. 16

16 de abril de 2018

Buen día, a continuación presentamos el boletín No. 16 de la Cámara transversal de Medio
Ambiente:

Sistema MRV de acciones de mitigación de Gases Efecto Invernadero ‐ GEI
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Cambio Climático y
Gestión del Riesgo, pone a disposición el proyecto de Resolución "Por el cual se reglamenta el
artículo 175 de la ley 1753 de 2015". El objeto de la norma es reglamentar el sistema de
monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación a nivel nacional, en lo relacionado
con el sistema de contabilidad de reducción y remoción de emisiones y el Registro Nacional de
Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Asimismo, se busca definir los lineamientos para la acreditación de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero de las iniciativas de mitigación y las características de los niveles de
referencia de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015. Ver proyecto
Les agradecemos presentar sus comentarios al correo maria.gonzalez@andesco.org.co hasta el
próximo viernes 20 de abril para su compilación, ya que el proyecto está en consulta hasta el
lunes 23 de abril de 2018.

Resolución 0533 de 2018 – Formulario relacionado con la aplicación de la Tasa Compensatoria
por la utilización permanente de la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publica la Resolución No. 0533 “por la cual se
adopta el formulario para la captura y el reporte de la información relacionada con la aplicación
de la Tasa Compensatoria por la utilización permanente de la Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá”. Ver Resolución

MinAmbiente – El Valle del Cauca cuenta con 6.000 hectáreas nuevas de áreas protegidas
Gracias a la expedición de las Resoluciones 2247 de 2017, 2248 de 2017, 0258 de 2018 y 0257 de
2018 del Ministerio de Ambiente, orientadas a la precisión cartográfica de las Reservas Forestales
Protectoras Nacionales del río Meléndez, el río Cali, La Elvira y Cerro Dapa el departamento
cuenta con 6.000 hectáreas nuevas de áreas protegidas. Ver artículo
MinAmbiente – Noruega y Colombia acuerdan extender alianza por el clima y los bosques
Noruega y Colombia acordaron extender su alianza por el clima y los bosques más allá del año
2020, Noruega tiene la intención de pagarle a Colombia por reducciones de emisiones verificadas
la suma de hasta 50 millones de dólares por año hasta el 2025, y considerará extender su apoyo
hasta el año 2030. El país europeo seguirá siendo un aliado cercano y de largo plazo de Colombia
en materia ambiental. Ver artículo
MinAmbiente – Se están orientando a entidades territoriales en cuanto a Gestión de Riesgo y
Adaptación al Cambio Climático
En el marco del acompañamiento a las entidades territoriales, junto con la Federación de
Departamentos, se organizó un taller de apoyo técnico que llegó a 24 departamentos, con el fin
de brindar orientaciones para la formulación de proyectos en gestión del riesgo y adaptación al
cambio climático. Ver artículo

