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Buenos días,
Les comunicamos que el 11° Seminario Ambiental de Andesco será realizado el 28 y 29 de
septiembre. El tema central es el énfasis ambiental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los
invitamos a que si tienen temas de interés para presentar en el seminario, nos envíen sus
propuestas. Adicionalmente, invitamos a que nos contacten las empresas que deseen participar
en el comité técnico para la organización de la agenda académica del seminario.
Noticias de interés ambiental:
Día Mundial de los Océanos
Hoy se celebra el día mundial de los océanos, corazón de nuestro planeta. Éstos son responsables
de regular el clima, alimentar a millones de personas, producir oxígeno, ser el hábitat de una
infinita cantidad de seres vivos y proporcionarnos recursos. Este año Naciones Unidas presenta el
tema Océanos sanos, planeta sano, haciendo un esfuerzo especial para detener la
contaminación por los plásticos. Ampliar noticia El Ministerio de Ambiente se une en la protección
de los océanos. Ampliar noticia
“Colombia se encuentra ante una oportunidad histórica para reconciliarse con el medio
ambiente” Ministro Luis Gilberto Murillo
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reitera el compromiso del sector ambiental con
la construcción de paz en los municipios prioritarios para los programas de posconflicto. 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 educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos
Para lograr el desarrollo sostenible y mejorar la vida de las personas,
es fundamental garantizar una educación de calidad. Hemos
mejorado en el acceso a la educación a todos los niveles, el
incremento en las tasas de escolarización de las escuelas y el
incremento del nivel mínimo de alfabetización. Sin embargo,
debemos mejorar en conseguir la igualdad entre niños y niñas en
todos los niveles educativos.
Gracias por su atención.
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