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Buen día,
Nueva normativa ambiental
Resolución 1798 de 2017
“Por la cual se crea el Comité Ambiental Internacional para el Manejo de la Bahía de
Cartagena y se adoptan otras disposiciones”. Ver Diario Oficial
Su objeto es la coordinación de acciones que contribuyan a prevenir, corregir y mitigar los
efectos de la contaminación ambiental que se presentan en la Bahía de Cartagena, así
como procurar la disminución de la pérdida de servicios ecosistémicos y su rehabilitación,
para favorecer el bienestar de las poblaciones costeras y propender por el desarrollo
sostenible.
Noticia de interés
-IDEAM- El IDEAM y PNUD entregan a Colombia y al mundo, la información más actualizada
sobre Cambio Climático
Colombia entrega el reporte de Cambio Climático y análisis de lo que vendrá en los
próximos 100 años a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en
cuanto a Vulnerabilidad, Mitigación, Adaptación, Inventario de Gases Efecto Invernadero,
Educación y Financiamiento. Colombia es el número 39 en entregar el reporte de los 196
países que participan en el Acuerdo de París y es el número 10 a nivel Latinoamérica. A
continuación les compartimos el comunicado oficial Ver Comunicado Ampliar noticia

-ANDESCO- Taller Uso Eficiente y Ahorro del Agua

En el marco del Pacto por el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Andesco en conjunto con el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tienen el gusto de invitarlo al Taller de Buenas
Prácticas en el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, donde se compartirán experiencias y
aprendizajes de empresas afiliadas del sector de acueducto y alcantarillado. La jornada se
llevará a cabo el día martes 19 de septiembre, de 9:00 am a 1:00 pm, en Andesco, Calle 93
#13-24, Bogotá. En esta oportunidad se compartirán las experiencias de Empresas Públicas
de Armenia, Proactiva Aguas de Tunja y Empresas Públicas de Medellín.
Les agradecemos la confirmación de su asistencia al correo
maria.gonzalez@andesco.org.co

-Invitación- Rueda de Negocios orientada a la Gestión Integral de los PCB
En el marco del proyecto “Desarrollo de la capacidad para la gestión y eliminación
ambientalmente adecuada de PCB”, liderado por el Ministerio de Ambiente – MADS y en
acuerdo con la Asociación Bancaria – Asobancaria y de entidades Financieras de
Colombia y bajo los lineamientos del Protocolo Verde, INVITAN a todos los propietarios de
PCB y empresas en general, a las ruedas de negocios las cuales están orientadas a
incentivar la Gestión Integral de los PCB y demás inversiones ambientales.
En el siguiente link podrá encontrar más información. Ver Más

-CEPAL- Panorama Social de América Latina 2016

El presente documento contiene una síntesis de la edición 2016 del Panorama Social de
América Latina, que es preparado anualmente por la División de Desarrollo Social y la
División de Estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Ver informe
El tema central de esta edición es la desigualdad social, considerada como un desafío
fundamental y un obstáculo para el desarrollo sostenible. Se abordan algunos de los ejes y
dimensiones de la desigualdad social, llamando la atención sobre la forma en que estos se
entrecruzan y se potencian mutuamente. En sus distintos capítulos se examinan las
desigualdades en la distribución del ingreso y de la propiedad, las desigualdades a lo largo
del ciclo de vida, las desigualdades en el uso del tiempo entre hombres y mujeres, y la
situación de las poblaciones afrodescendientes como una de las manifestaciones de las
desigualdades étnico-raciales. Asimismo, se analizan las tendencias recientes en cuanto a
los recursos públicos disponibles para financiar políticas sociales capaces de hacer frente a
la pobreza y la desigualdad y promover un desarrollo social inclusivo.
-IDEAM- El IDEAM y PNUD entregan a Colombia y al mundo, la información más actualizada
sobre Cambio Climático
Colombia entrega el reporte de Cambio Climático y análisis de lo que vendrá en los
próximos 100 años a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en
cuanto a Vulnerabilidad, Mitigación, Adaptación, Inventario de Gases Efecto Invernadero,
Educación y Financiamiento. Colombia es el país número 39 en entregar el reporte de los
196 países que participan en el Acuerdo de París y es el número 10 a nivel Latinoamérica.
A continuación les compartimos el comunicado de prensa oficial Ver Comunicado
-Minambiente- Boletines informativos
A continuación les compartimos el boletín #23 y #24 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, donde nos informan algunas cifras, gestiones y temas relevantes de las últimas
semanas. Boletín 23 y Boletín 24

-IDEAM- Informes del IDEAM
El pasado documento “rendición de cuentas” basado en el año 2016 y parte del 2017
generó informes como el avance en la implementación del Inventario Forestal Nacional, la
entrega de la Tasa de Deforestación 2015 y 2016 y el reporte de Alertas Tempranas por
Deforestación, el impacto del Fenómeno El Niño en los Glaciares de Colombia y se
generaron los Informes Nacionales de Residuos Peligrosos y del Estado de la Calidad de Aire.
En materia de Cambio Climático, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero,
el Informe de Riesgo y Vulnerabilidad por el fenómeno, el primer estudio de Cienciometría
de Cambio Climático, la primera Encuesta de Percepción realizada en el país sobre el tema
y el documento sobre Políticas Públicas y Cambio Climático en Colombia.
Otro de los aportes del Instituto a los colombianos, fue la entrega del Informe del Estado de
la Calidad del Aire en Colombia 2011-2015 y la puesta en marcha del Taller Nacional de
Clima y Salud. Ver Más
Cordialmente,
Maria Fernanda González Martínez
Coordinadora de la Cámara de Medio Ambiente y de Sostenibilidad
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