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Buen día,
Proyectos en consulta pública
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a través de la Dirección de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos pone a disposición para consulta pública el proyecto
de “Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la
diversidad biológica colombiana y marino-costera que se encuentran en el territorio
nacional, y se dictan otras disposiciones”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el viernes 7 de abril. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten hasta el jueves 6 de abril, con el fin de realizar la
consolidación gremial.
El Ministerio de Interior pone a consideración del Espacio Nacional de Consulta Previa de
comunidades negras y ciudadanía, el proyecto de decreto que establece pago por
servicios ambientales y otros incentivos. Ver Proyecto
MinInterior no ha definido fecha para presentar comentarios, les contaremos próximamente
cuando sea definido.
Noticia de interés
¿Cómo aprovechar las aguas residuales? –Semana Sostenible.
En nuestro planeta, sólo el 20% de las aguas residuales se trata antes de volver a entrar al
ciclo hidrológico. Se estima que 1.800 millones de personas en el mundo dependen de
aguas contaminadas con heces, lo que causa cerca de 842.000 muertes anuales. Con una
gestión adecuada de las aguas residuales, estas se podrían convertir en un recurso y
generar diferentes beneficios en lo económico, ecológico, social y para la salud pública.
El artículo presenta el caso de Bangladesh, país donde no se tiene un sistema organizado
de gestión de lodos y se usan letrinas de pozo. Se presenta una solución propuesta que
consiste en tratar las aguas residuales y las heces mediante un sistema de eliminación
ofrecido a los hogares pos una cuota mensual. De esta manera, los lodos son transportados
a una planta de tratamiento, donde son transformados en biogás o compost, además de
reducir el riesgo a la salud y el daño ecológico de los lodos sin tratamiento. Ver más
App “El Clima nos Cambió para siempre” –IDEAM, PNUD y El TiempoEn una alianza entre el IDEAM, PNUD y El Tiempo se generó una aplicación para que
cualquier colombiano conozca lo que ocurrió en materia de clima en los pasados 40 años
y lo que puede suceder en los próximos 20 años, en cuanto a temperatura y precipitación.
Los mapas y gráficos que presenta la aplicación no son predicciones del futuro, sino se
basan en los escenarios científicos del Ideam. Conozca Más

Por primera vez Colombia cuenta con una política integral para la gestión del suelo –
MinAmbiente.
La Política para le Gestión Sostenible del Suelo, brinda herramientas para el manejo
adecuado del suelo en materia de conservación de la biodiversidad, agua y aire,
ordenamiento del territorio y la gestión del riesgo. De acuerdo a lo expuesto, se realizó un
diagnostico nacional del estado y degradación de los suelos y tierras donde se reveló que
la degradación se manifiesta en todas las regiones del país. Ver Artículo Ver Política
A continuación les compartimos una imagen del ministerio de ambiente, donde se expone
el tema “Política para la gestión sostenible del suelo”.

¿Sabe cómo actuar frente a las llantas usadas? –ANLA.
Conozca las respuestas a las preguntas claves sobre el tema. Ver más
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