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19 de enero de 2018

Buen día, a continuación presentamos el boletín No. 4 de la Cámara Transversal del Medio
Ambiente:

Decreto 050 de 2018– Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el
Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos
El pasado 16 de enero el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó el decreto No.
050 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales
de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan
otras disposiciones". Ver Decreto

MinAmbiente – Colombia cuenta con 17 POMCAS aprobados bajo el nuevo marco legal de
Planificación de Cuencas
Colombia empieza el 2018 con 17 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas, conocidos como
POMCA, esto significa que hay 17 cuencas que tienen una zonificación ambiental y un marco
programático de gestión a diez años, que permitirá una adecuada gestión por parte de las
Autoridades Ambientales. Ver artículo
MinAmbiente – Centro de Estudios en Cambio Climático, Equidad y Desarrollo Sostenible
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en alianza con la Organización Internacional
para las Migraciones ‐OIM, el departamento de Planeación Urbana del Massachusetts Institute
of Technology –MIT y la Universidad de Leibniz Hannover de Alemania establecieron un nuevo
Centro de Estudios en Cambio Climático, Equidad y Desarrollo Sostenible para el Posconflicto.
Durante dos semanas las entidades trabajarán en la identificación de estrategias de adaptación
al cambio climático que respondan a las políticas nacionales de protección ambiental y también
a las necesidades socioeconómicas de las comunidades que viven en áreas vulnerables. Ver
artículo

Semana Sostenible – Los ocho retos ambientales de Colombia en 2018
La deforestación, la protección de los páramos, la explotación de petróleo y minerales, la
contaminación por mercurio, la sostenibilidad y el control de emisiones son los temas que van a
seguir ocupando los titulares de prensa y ganando interés por parte de la población durante el
trascurso del año. Ver artículo
MinAmbiente – Revista Visión ambiente y desarrollo sostenible
A continuación les presentamos la revista Visión ambiente y desarrollo sostenible, un espacio del
Ministerio de Ambiente para las acciones del Gobierno Nacional durante el 217 en materia de
delimitación de páramos, conservación de fuentes hídricas, áreas protegidas, cambio climático,
crecimiento verde y restauración de ecosistemas. Ver revista

