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COLOMBIA BIO, POR EL USO SOSTENIBLE DE 
LA BIODIVERSIDAD EN EL 2018 

Colombia Bio continuará en este 2018 impulsando la 
investigación científica a partir del uso sostenible de la 
biodiversidad.
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Esto se logrará a través de expediciones científicas, 
desarrollo de bioproductos y el lanzamiento del catálogo 
en línea de la diversidad biológica, entre otros.
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CON PACTO POR LA CALIDAD DEL AIRE 
SE BUSCA MEJORAR BIENESTAR PARA 
HABITANTES DEL VALLE DE ABURRÁ 
Minambiente, entidades públicas y  privadas suscribieron el 
pacto por la calidad del aire en Medellín que pretende 
contribuir al control de la contaminación atmosférica en el 
Valle de Aburrá.

Minambiente se comprometió a promover la formulación 
de una Política de Estado para la Prevención y Control de la 
Contaminación Atmosférica. 

MINAMBIENTE REALIZÓ  FORO 
'HUMEDALES URBANOS Y CIUDADES 
RESILIENTES' 
Minambiente y la Pontificia Universidad Javeriana 
realizaron un foro para el diálogo y reflexión sobre la 
integración de humedales en las ciudades colombianas, 
esto se hizo en el marco de la celebración del Día Mundial 
de los Humedales. 

El foro tuvo lugar en el auditorio Luis Carlos Galán de la 
Universidad Javeriana en Bogotá. 

A través de la implementación de estrategias en la mitigación 
y adaptación al cambio climático en las regiones de Colombia  
el Ministerio continúa con el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

MINAMBIENTE AVANZA EN EL 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS 

Actualmente el país cuenta con cerca del 65% del territorio 
cubierto con Planes Integrales de Gestión de Cambio 
Climático. 
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Colombia ya cuenta con apoyo internacional para el cinturón 
verde, esta gestión hace parte de la estrategia de control a la 
deforestación y  busca crear una barrera natural que impida 
la degradación del ecosistema. 

Se espera que el cinturón verde sea implementado desde el 
parque Nukak, protegiendo la parte norte del parque 
Chibiriquete, hasta el  sur del parque La Paya,  en la frontera 
con el Ecuador.

ASÍ SE AVANZA EN LA PROTECCIÓN 
DEL HUMEDAL MÁS GRANDE E 
IMPORTANTE DE COLOMBIA
Ministerio de Ambiente presenta avances de la 
recuperación del primer humedal de importancia 
internacional: el “Sistema Delta Estuarino del río 
Magdalena”,  Ciénaga Grande de Santa Marta.

EL CINTURÓN VERDE QUE 
REFORZARÁ LA PROTECCIÓN EN LA 
AMAZONÍA 
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LA RED NACIONAL JÓVENES DE 
AMBIENTE ESTRENA COORDINADORES 
NACIONALES
La Red Nacional Jóvenes de Ambiente seleccionó a los 
nuevos coordinadores nacionales quienes serán los 
encargados de impulsar, liderar y emprender las acciones 
ambientales de la red en el país.

Las accione de la red buscan fortalecer la participación, la 
educación y optimizar las acciones ambientales.

CIÉNAGA DE AYAPEL CULMINA SU 
PROCESO DE DESIGNACIÓN COMO 
SITIO RAMSAR DE COLOMBIA
Con la culminación del proceso de designación de la 
ciénaga de Ayapel como sitio Ramsar de importancia 
Internacional, se protegerán alrededor de 17 km de este 
sistema hidrológico de gran importancia para el país.

La ciénaga cuenta con 360 especies de las cuales 276 
son aves, 52 especies de peces, 16 especies de 
anfibios, 24 de reptiles y vegetación propia de este tipo 
de ecosistemas.

Foto: Tomada de Colombia Bio - Colciencias.

Para conocer un poco más sobre este proceso y sus  
resultados, lo invitamos a seguir el informe en el 
siguiente link: 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3543-con-gestion-en-cambio-climatico-minambiente-avanza-en-el-cumplimiento-de-objetivos-de-desarrollo-sostenible-del-pais
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3543-con-gestion-en-cambio-climatico-minambiente-avanza-en-el-cumplimiento-de-objetivos-de-desarrollo-sostenible-del-pais
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3543-con-gestion-en-cambio-climatico-minambiente-avanza-en-el-cumplimiento-de-objetivos-de-desarrollo-sostenible-del-pais
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3543-con-gestion-en-cambio-climatico-minambiente-avanza-en-el-cumplimiento-de-objetivos-de-desarrollo-sostenible-del-pais
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3543-con-gestion-en-cambio-climatico-minambiente-avanza-en-el-cumplimiento-de-objetivos-de-desarrollo-sostenible-del-pais
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3543-con-gestion-en-cambio-climatico-minambiente-avanza-en-el-cumplimiento-de-objetivos-de-desarrollo-sostenible-del-pais
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3556-cienaga-de-ayapel-culmina-su-proceso-de-designacion-como-sitio-ramsar-de-colombia
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3558-la-red-nacional-jovenes-de-ambiente-estrena-coordinadores-nacionales
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GESTIÓN NUESTRO SINA

Cormacarena suspendió el balneario “Lago la Ceiba”, por 
captación ilegal de aguas superficiales y vertimiento de aguas 
residuales al cuerpo hídrico caño N.N, en el municipio de Acacías.

Corpocesar llevó a cabo la reunión interinstitucional entre la 
Procuraduría Ambiental y Agraria y  la Oficina de Riesgos del 
Cesar, para evaluar la articulación de acciones que permitan 
mitigar las eventualidades que se puedan presentar.

Corantioquía, la Policía Nacional y las alcaldías de los municipios 
del Bajo Cauca antioqueño, realizaron campañas educativas para 
impulsar la protección de la fauna silvestre en esta región. 
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Corpoboyacá socializó con los líderes y habitantes de Motavita los 
estudios técnicos que adelantó la Corporación para el 
desabastecimiento de agua, cuya solución está en las aguas 
subterráneas del municipio.  LEER+

El Parque Nacional los Tuparros recolectó 500 huevos de la tortuga 
terecay en el río Tuparro, ubicado en el Vichada,  cuyo propósito es 
conservar la especie que se encuentra en peligro de extinción.

La Policía Nacional de Casanare incautó 4 toneladas de carne de 
chigüiro y capturó dos ciudadanos sindicados por el delito de 
tráfico y comercialización de fauna silvestre en Yopal. 
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La Aerocivil Yopal, Corporinoquía y varias entidades estatales, 
realizaron una brigada de sensibilización e información sobre el 
peligro aviario y los residuos sólidos, con el fin de promover la no 
disposición  de las basuras en lotes baldíos y así evitar la 
propagación de aves como gallinazos, entre otros.

Corporinoquía invitó a los casanarenses en el “Día Mundial de los 
Humedales”, a que sigan  conservando estos ecosistemas y a 
través de su sitio web les hizo a los ciudadanos importantes 
recomendaciones para su protección.  LEER+

Corporinoquía invita a diligenciar la encuesta virtual “Incendios 
Forestales”, donde se podrá contar con información y 
recomendaciones necesarias para su prevención. 

Corpourabá y el Fondo de Adaptación  realizaron el foro  
“Auditorias Visibles de la Actualización o Ajuste del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del río León”, para informar a 
la comunidad sobre el avance del POMCA.  

EN CIFRAS #
Con Ayapel ya son 10 los humedales de 

importancia internacional en el país, estos reúnen 
una extensión de 1.046.225,5 hectáreas. 
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