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Buenos días,
Para su información, envío los comentarios que enviamos al MADS el pasado 23 de
enero del proyecto de Resolución “Por la cual se establecen los parámetros y los
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”.
Estaremos comentando cualquier avance.
Ver aquí
Recordamos que mañana jueves 29 es la Cámara Ambiental en ANDESCO con el fin
de evaluar y hacer un balance de los logros y actividades pendiente del 2014 y
programar las actividades del 2015.
Así mismo, está confirmada Alejandra Sánchez de la Subdirección de Desarrollo
Ambiental Sostenible del DNP, quien nos comunicará de 9:00 a 9.40 am el Crecimiento
Verde en el Plan Nacional de Desarrollo. Estas dos actividades, además de hacer el
seguimiento del estado de los comentarios gremiales de los proyectos de ley en curso,
lo veremos de 9:00 a 12:00 m
Para el caso de las personas que no puedan asistir, agradecemos igualmente que con
anterioridad nos envíen los temas que consideren debamos tratar durante el año.
En horas de la tarde, de 2:00 a 4:00, aprovechando la venida a Bogotá, queremos
utilizar este espacio para revisar las propuestas para la herramienta de
aprovechamiento forestal (decreto 1791 de 1996 ) de las empresas de servicios
públicos, de acuerdo a los compromisos adquiridos en la reunión del miércoles 14 de
enero con la ANLA, y el MADS, para enviarlos la segunda semana de febrero.
Adjunto los documentos que revisaremos ese día en la tarde:
•
Comentarios al decreto 1791 para su revisión (enviado por EPM) Ver aquí
•
Propuesta a la Resolución de aprovechamiento forestal (trabajado en años
anteriores por EPM, CODENSA e ISA) ver aquí
Los esperamos!
Noticias ambientales
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28 de enero, el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2
En el mundo, el 28 de enero se celebra el Día Mundial por la Reducción de las
Emisiones de CO2 Este día fue designado por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) como el día clave del año para tomar decisiones en pro del cuidado de nuestro
planeta, con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a los habitantes de nuestro
planeta sobre el cambio climático y los impactos ambientales que esta ocasiona.
Globalizar el desarrollo sostenible
La ambición en los próximos 15 años es erradicar la pobreza extrema para 2030. Los
ODS deberán trascender la idea de un planeta dividido entre quienes dan ayuda y
quienes la reciben.
Los nuevos objetivos deben considerar un mundo que experimenta una rápida
globalización, donde todos los países cuentan tanto con activos como con
necesidades. Los desafíos actuales van más allá de la salud, los alimentos y la
educación. Los ODS deberán integrar esas preocupaciones con las demandas de la
creciente clase media mundial, los efectos del desplazamiento del poder económico
y político, y los desafíos de la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio
climático.
Ver noticia
La comisión que busca ponerle fin al problema de las llantas
Después de dos incendios en una bodega de llantas en la localidad de Fontibón, en
el occidente de Bogotá, la polémica por las llantas guardadas irregularmente creció
a pasos agigantados.
Para buscar una solución, la Secretaría Distrital de Ambiente y el Ministerio de
Ambiente convocaron la Mesa Nacional de Llantas, una junta que busca modificar la
Resolución 1457 del año 2010, que actualmente regula el plan posconsumo de llantas.
Ver noticia
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