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UNIÓN EUROPEA DESTACA AVANCES DE 
COLOMBIA EN CRECIMIENTO VERDE 

La Unión Europea destacó los avances logrados por 
Minambiente en compañía de las autoridades 
ambientales en negocios verdes en los departamentos 
del Cesar y Huila. 

Esta visita  técnica se hizo para verificar el indicador 
número III del Contrato de Reforma Sectorial para el 
Desarrollo Local Sostenible.

LEER+

Minambiente denunció ante la opinión pública que 
funcionarios de Parques Naturales de Colombia están 
siendo amenazados por su labor de proteger y conservar 
estos ecosistemas del patrimonio ambiental. 

Esta situación se viene presentando en los Parques 
Nacionales de Nudo de Paramillo, Catatumbo - Bari, Serranía 
de La Macarena, Farallones de Cali, entre otros. 

DENUNCIA PÚBLICA  

LEER+

El Puesto de Mando Unificado identificó 6 puntos de 
incendios de gran magnitud, priorizando Cerro Azul, 
donde hay pinturas rupestres, patrimonio arqueológico 
de Colombia y que hace parte del escudo Guayanés.

CON CRITERIOS AMBIENTALES PRIORIZAN 
ATENCIÓN A INCENDIOS FORESTALES EN 
GUAVIARE 

Equipos conformados por bomberos, Defensa Civil,  
Policía Nacional y Fuerza Aéres lograron controlar el 
incendio en un 70 %. 

MINISTRO VISITÓ BUCARAMANGA 
PARA SOCIALIZAR RUTA 
METODOLÓGICA PARA 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA T-361 

LEER+

Estas reuniones se van a realizar a través de una mesa 
técnica en Santander y Norte de Santander, para 
revisar el cronograma y la estrategia de participación.

LEER+

Minambiente a través de su proyecto 
“Eco-guardianes de Ambiente y Paz”, beneficiará a 
las comunidades del Chocó afectadas por el conflicto, 
dicha iniciativa impulsa oportunidades productivas y 
el diálogo social en el Pacífico Colombiano.

El proyecto será implementado en el Chocó, beneficiando 
en su primera etapa a más de 300 personas.

Visión Amazonía está desarrollando estas acciones para 
encontrar alternativas productivas que impulsen un 
modelo de desarrollo sostenible en la Amazonía. 

El sector ambiente convocó al país a reaccionar de manera 
preventiva ante la temporada seca para mitigar los incendios, 
tomar medidas para atender los focos deforestación y 
presentó balance de la situación en el Guaviare.

SE DECLARA CALAMIDAD PÚBLICA POR 
INCENDIOS EN EL GUAVIARE 

LEER+

Con el apoyo de la Brigada 22 del Ejército de Selva, se 
capturaron cinco personas que ya fueron  judicializadas. 

COLOMBIA Y PERÚ REALIZARÁN EXPEDICIÓN 
COLOMBIA BIO EN PUTUMAYO Y ESTRATEGIA 
PARA PREVENIR TRÁFICO DE FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE 
Colombia y Perú reafirmaron su compromiso en la 
protección de la biodiversidad a través de Colombia Bio, 
con el fin de proteger las especies de flora y fauna en 
ambos territorios. 

El IV Gabinete Binacional fue liderado por los presidentes 
de las dos naciones, quienes expusieron los avances en 
temas de cooperación ambiental en el último año.
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10 PUNTOS CRÍTICOS DE LOS 
INCENDIOS EN EL GUAVIARE YA 
FUERON LIQUIDADOS 
El Puesto de Mando Unificado en San José del Guaviare, a 
través del desarrollo del plan de choque, logró atender y 
extinguir 10 incendios que afectaban la serranía de La 
Lindosa. 

Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, desde el 1 de enero al 22 de febrero de 2018, 
se han presentado en Colombia 368 incendios de la 
cobertura vegetal.
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MÁS DE 45 EXPERTOS AVANZAN EN 
EL DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD 
MINERA Y EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE 
MINERALES EN EL PAÍS  
Minambiente lidera un proyecto de investigación con 
expertos nacionales e internacionales con el fin de 
construir un diagnóstico ambiental y social sobre la 
minería y explotación ilícita de minerales en Colombia. 

LEER+
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Este grupo de expertos lleva más de tres meses 
haciendo un trabajo intensivo en cuanto a la 
recopilación de información de este tema en el país.

COMUNIDADES DEL PACÍFICO SE 
PREPARAN PARA SER ECO-GUARDIANES

VISIÓN AMAZONÍA: 5 FRENTES DE 
ACCIÓN PARA REDUCIR LA 
DEFORESTACIÓN 
A través de 5 acciones contundentes Visión Amazonía 
trabaja para frenar la deforestación: 19 proyectos 
agroambientales, 10 proyectos indígenas, incentivos a la 
conservación, fortalecimiento a planes de manejo y 
ordenamiento forestal. 

5 marzo
Día mundial de la
eficiencia 

energética
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Minambiente y diversos actores del territorio 
socializaron la ruta metodológica para el cumplimiento 
de la Sentencia T-361 de 2017, que ordena la revisión de 
la delimitación del páramo de Santurbán. 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3624-se-declara-calamidad-publica-en-el-guaviare-por-incendios
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3623-colombia-y-peru-realizaran-expedicion-colombia-bio-en-putumayo-y-estrategia-para-prevenir-trafico-de-flora-y-fauna-silvestre
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3620-10-puntos-criticos-de-los-incendios-en-el-guaviare-ya-fueron-liquidados
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3615-con-criterios-ambientales-priorizan-atencion-a-incendios-forestales-en-guaviare
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3619-mas-de-45-expertos-avanzan-en-el-diagnostico-de-la-actividad-minera-y-explotacion-ilicita-de-minerales-en-el-pais
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3621-comunidades-del-pacifico-se-preparan-para-ser-eco-guardianes-de-paz
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3617-vision-amazonia-5-frentes-de-accion-para-reducir-la-deforestacion
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3616-ministro-visito-bucaramanga-para-socializar-ruta-metodologica-para-cumplimiento-de-sentencia-t-361
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3613-denuncia-publica-parques-nacionales
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3609-union-europea-destaca-avances-de-colombia-en-crecimiento-verde


¿CÓMO VAMOS?

Corporinoquía, en compañía de la Gobernación de Casanare, 
han provisionado agua a decenas de chigüiros que quedan en 
medio del lodo debido al fuerte verano en el departamento.

La CAS llevó a cabo una nueva liberación de fauna silvestre en la 
Ciénaga del Opón en Barrancabermeja, estas especies fueron dos  
Chigüiros, un saino, una guagua,  y un ñeque.

Corpourabá presentó y aprobó los informes de gestión de los 
estados financieros en la vigencia 2017. Así mismo, escogió los 
representantes de los alcaldes ante el Consejo Directivo para el 
2018. 

La Car Cundinamarca y los delegados de la embajada de Francia en 
Colombia, recorrieron la cuenca media del río Bogotá con el fin de 
supervisar el funcionamiento de la PTAR. 

LEER+

La CAS entregó a la Alcaldía Municipal de Zapatoca 4.300 especies 
forestales nativas, con el fin de reforestar la franja protectora de las 
corrientes hídricas, que surten de agua a veredas y al casco urbano 
del Municipio. 

LEER+

El sector ambiente fortalece la protección de las especies 
ornamentales marinas a través de normativas para su manejo 
control y uso. Estas acciones dan cumplimiento a la nueva 
Resolución 0225 de 2018. 

CON NUEVAS MEDIDAS SOBRE 
ESPECIES ORNAMENTALES MARINAS, 
COLOMBIA PROTEGE SU BIODIVERSIDAD 

LEER+

DISMINUCIÓN DE AZUFRE EN LOS 
COMBUSTIBLES ES CLAVE PARA 
TENER UN AIRE LIMPIO 

Medellín ha mejorado en tener un aire más limpio y 
sano para los ciudadanos, esto se hace a través del 
progreso en la calidad de combustibles y en la 
disminución de azufre en el Valle de Aburrá. 

Las estrategias del gobierno han sido fundamentales 
para promover la reducción de emisiones vehiculares 
contaminantes con la mejora de la calidad de los 
combustibles.

Minambiente destacó la labor de los recicladores en 
el “Día Nacional del Reciclador y el Reciclaje”, 
destacando las acciones que se vienen desarrollando 
para mejorar sus condiciones laborales y fomentar la 
economía circular.  

RECICLADORES, PIEZA FUNDAMENTAL 
EN LA CONSOLIDACIÓN DE UNA 
ECONOMÍA CIRCULAR 

LEER+

 Los procesos de deforestación en la Amazonía colombiana siguen sucediendo y aunque los campesinos son 
conscientes del daño ecológico y de que paulatinamente, no habrá más bosque qué talar para subsistir, insisten 
en la necesidad de la titulación de tierras, sin embargo, no es cierto que haya que deforestar para titular.

Visión Amazonía impulsa el manejo sostenible de los bosques y la tierra y apoya los procesos de titulación para los 
campesinos que evitan la deforestación.

Minvivienda y el SENA, han participado en el desarrollo de  
capacitaciones para mejorar las competencias laborales de 
los recicladores.

GESTIÓN NUESTRO SINA

EN CIFRAS #
San José del Guaviare se afectó por la  quema de 20.000 

hectáreas, donde predominan áreas de bosques, 
sabanas y pastizales.
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DEFORESTAR NO SIGNIFICA ACCESO A TITULACIÓN 

La CRC y el Grupo de Carabineros y Guías Caninos de la Policía 
Nacional,  decomisaron en Popayán 7 bultos de carbón vegetal de 
roble, especie de flora que está en veda.  

Esta norma pretende que la gente que está importando y 
comercializando estas especies lo pueda hacer de manera 
legal y podamos tener un control. 

LEER+
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MINAMBIENTE LANZÓ PORTAFOLIO 
DE PROYECTOS VISIÓN PACÍFICO 
SOSTENIBLE 
El Ministerio de Ambiente presentó un portafolio con 13 
proyectos en el Pacífico colombiano a donantes y 
cooperantes internacionales, como parte del programa 
Visión Pacífico Sostenible. 
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El Departamento Administrativo de Gestión del Medioambiente y 
la Policía Ambiental incautaron más de 600 artículos hechos con 
pieles de animales silvestres. 

A través de este portafolio se espera promover un modelo 
de desarrollo sostenible que armonice la conservación, el 
uso y la gestión de la biodiversidad.  

Corpourabá, Policía Nacional y la comunidad lograron rescatar 
dos felinos silvestres, uno un puma en la vereda Juradó de 
Chigorodó y un jaguar que se encontraba en el municipio de  
Mutatá, quienes fueron llevados a la Corporación. LEER+

http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3626-minambiente-lanzo-portafolio-de-proyectos-vision-pacifico-sostenible
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3629-recicladores-pieza-fundamental-en-la-consolidacion-de-una-economia-circular
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3631-con-nuevas-medidas-sobre-especies-ornamentales-marinas-colombia-protege-su-biodiversidad
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3632-disminucion-de-azufre-en-los-combustibles-es-clave-para-tener-un-aire-limpio
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3625-deforestar-no-significa-acceso-a-titulacion
https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS/photos/pcb.1351211341651338/1351211138318025/?type=3&theater
https://www.notioficios.com/single-post/2018/02/26/LA-DURA-SEQU%C3%8DA-AMENAZA-LA-FAUNA-EN-CASANARE
http://corpouraba.gov.co/satisfechos-los-alcaldes-por-informe-de-gestion-de-corpouraba-en-el-2017/
https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeSantanderCAS/photos/pcb.1351991908239948/1351991548239984/?type=3&theater
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/139337/operativo-del-dagma-permite-incautacion-de-articulos-derivados-de-pieles-de-animales-silvestres-y-exoticos/
https://www.car.gov.co/?idcategoria=84093
http://m.elcolombiano.com/puma-y-jaguar-rescatados-en-uraba-MX8275860?amp=1
http://www.crc.gov.co/index.php/981-crc-decomiso-7-bultos-de-carbon-vegetal-en-el-municipio-de-popayan

