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Buenos días,
Comunicamos el nuevo proyecto de Acto Legislativo “Por medio del cual se reconoce al
campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad
campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular” AL/16, para su información y
revisión. En caso de tener comentarios, agradecemos nos los envíen para poder realizar la
consolidación gremial. Ver AL
Comunicamos el proyecto de normativa que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
publicó en consulta pública del 17 al 24 de mayo, con el fin de contribuir a su mejora, “por el
cual se adopta el Sistema Técnico de Clasificación y se dictan otras disposiciones”. Ver proyecto
de normativa Andesco presentó comentarios al MADS sobre el proyecto de resolución.
Noticias de interés ambiental:
Feria Internacional de Medio Ambiente
Hoy inicia la quinta Feria Internacional de Medio Ambiente. Del 1 al 4 de junio se llevará a cabo
FIMA, un escenario para la divulgación, promoción y comercialización de bienes y servicios
ambientales en el país. Ampliar noticia
Minambiente lanza Plan Nacional de Biodiversidad
El lanzamiento del Plan Nacional de Biodiversidad implementa la Política Nacional de Gestión
Integral de Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. Colombia está entre los 20 primeros países
del mundo que cuentan con un plan de acción de esta naturaleza. Ampliar noticia
ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible
Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible. Por esto, vamos a presentar en los
diferentes boletines los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para poner fin a la pobreza, luchar
contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. Ver todos

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades
Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida
saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Hemos
progresado en el aumento de la esperanza de vida y la reducción de
algunas de las causas más comunes de mortalidad infantil y materna, así
como el aumento del acceso al agua limpia y saneamiento, la
reducción de la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación
del VIH/SIDA. Sin embargo, aún necesitamos erradicar por completo una
amplia gama de enfermedades y hacer frente a cuestiones persistentes y
relativas a la salud.

Gracias por su atención.
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