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El Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) es el conjunto integrado de actores, políticas, procesos y tecnologías involucrados en la
gestión de información ambiental del país, para facilitar la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social
para el desarrollo sostenible.

II encuentro con Autoridades Ambientales Regionales

El Instituto de Hidrología, Meteorología Y Estudios Ambientales IDEAM,
continuando con el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación
interinstitucional, invita a todas las Autoridades Ambientales Regionales
del país, a participar en el II Encuentro con Autoridades Ambientales, el
cual se llevará a cabo los días 24 y 25 de mayo de 2018 en las instalaciones
del instituto, calle 25 D N° 96 B -70 en la ciudad de Bogotá.
Esperamos contar con la participación de los profesionales y/o técnicos
responsables de los sistemas de información ambiental SNIF, SIRH, RUA,
RESPEL, SISAIRE, PCB y RUM.
Los funcionarios o contratistas designados deberán confirmar asistencia,
indicando la entidad que representan y el sistema de información ambiental
a su cargo, a través de las cuentas de correo electrónico sserrano@idema.
gov.co y gruposeg.sostenibilidad@gmail.com.

Curso virtual: Gestión de información como insumo
a las evaluaciones regionales del agua ERA
Con el ánimo de fortalecer los procesos de formulación de las Evaluaciones Regionales del Agua reglamentadas en el Decreto 1640 de 2012; se
realiza una cordial invitación a los Profesionales y Técnicos de las Autoridades Ambientales Competentes, para participar en el Curso Virtual:
Gestión de información como insumo a las evaluaciones regionales del agua ERA, en el marco del Sistema de Información de Recurso Hídrico
– SIRH, el cual presenta las siguientes generalidades:
Objetivo General: Dar a conocer el contexto general, conceptual y metodológico para la gestión de la información como insumo básico en la
implementación de las Evaluaciones Regionales del Agua ERA.
Módulo 1. Marco general de las evaluaciones regionales del agua (ERA)
Módulo 2. Disponibilidad hídrica Oferta y Demanda
Módulo 3. Calidad hídrica
Módulo 4. Estado actual del recurso hídrico
Módulo 5. Gestión integral del recurso hídrico
Duración: Seis (6) semanas, con una intensidad horaria de seis (6) horas por semana.
Conocimientos básicos: En Hidrología y las herramientas computacionales de Microsoft (Word, Excel, PowerPoint)
Fecha de inicio: 28 de mayo de 2018
Texto guía: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la evaluación regional del agua – ERA 2013.
Inscripciones abiertas hasta el 18 de Mayo de 2018, a través de la cuenta de correo electrónico contacto.sirh@ideam.gov.co
Envíanos tus datos de contacto, entidad a la que perteneces, cargo, actividades que apoyas y expectativas del Curso. Dependiendo del número
de profesionales interesados en realizar el Curso, limitaremos el número de inscritos por Corporación, una vez cerremos inscripciones les
estaremos informando.

Bosques de Vida contra la deforestación en Colombia

La Estrategia de Control Integral a la Deforestación y Gestión de los Bosques “Bosques de
Vida”, busca promover su uso sostenible como factor de desarrollo nacional y escenario
de la consolidación de la paz en la lucha contra la deforestación, contribuyendo al plan
de acción que ordenó la Corte para proteger a la Amazonía colombiana.
Debido a que la problemática ha seguido creciendo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS), decidió unirse al proyecto para combatir la deforestación y poder proteger 60 millones de hectáreas en riesgo, que representan cerca de la mitad del territorio
nacional. Se planea principalmente involucrar a las comunidades y nuevas generaciones
para apoyar este tipo de iniciativas y poder mitigar el fenómeno que afecta al país.
El proyecto cuenta además con la alianza con la Embajada de Noruega en Colombia, con
lo que se busca fomentar el interés y generar un impacto en la sociedad, mostrando las
consecuencias de esta problemática y cómo desde la ciudadanía se pueden tomar acciones para enfrentar la deforestación.
Para mayor información sobre esta alianza visite el portal del Ministerio de Ambiente.
Si requiere información adicional sobre cifras de deforestación, consulte el portal del SIAC.

Actualización de información en los servicios geográficos del SIAC

Para dar continuidad al proceso de actualización de la información
contenida en los servicios geográficos del Sistema de Información
Ambiental de Colombia SIAC, informamos que se encuentran disponibles
para consulta y descarga los mapas de Ecosistemas 2017, Degradación
de suelos por salinización 100k Año 2016 – 2017, Áreas de compensación
e inversión del 1%, Información de amenazas por inundación escala
1:100.000 año 1998 – 2012, entre otros documentos de interés.
Además de esta información se realizó la actualización de 24 capas
geográficas en los temas de Biodiversidad, Licencias Ambientales y Registro
Único de Ecosistema y Áreas Ambientales (REAA), también se publicaron 21
capas geográficas nuevas en los temas de Agua, Biodiversidad, Licencias
Ambientales y Suelo.
Invitamos a consultar las nuevas capas de información geográficas
disponibles en los servicios geográficos del SIAC.

Conoce cómo se realiza el estudio de los
peces de la Amazonía colombiana
La colección ictiológica de la Amazonía Colombiana (CIACOL), surge en el
2004 de la idea de crear una colección con las especies que se encuentran
en esta zona del país y que permitiera resguardar y documentar ejemplares
de la diversidad de peces. La iniciativa tiene como objetivo conservar la
documentación sobre estas especies de la región amazónica, mediante
técnicas especializadas para la preservación de su trabajo y recolección
de datos sobre la distribución, sistemática, ecología y biogeografía de
peces, lo que contribuye a la difusión, divulgación e investigación sobre
los recursos acuáticos del país.
Si requiere más información visite el portal del instituto SINCHI.

Trámites y permisos para la toma de registros fílmicos
en el Sistema de Parques Nacionales Naturales
Ahora será más sencillo realizar los trámites para los permisos de toma de
fotografía, grabaciones de video y filmaciones en áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales y su uso posterior. Por medio de la plataforma integrada
de información, trámites y servicios del Estado colombiano SÍ VIRTUAL, la cual
busca facilitar la realización de los trámites sin tener que desplazarse, brindando
comodidad al usuario mediante el acceso en línea a la plataforma.
El uso de la página permitirá a los usuarios encontrar información de los
documentos, requisitos, pagos y radicación de papeles para el permiso solicitado
y posteriormente hacer el seguimiento del trámite realizado. Con este nuevo
canal, Parques Nacionales Naturales de Colombia avanza en el fortalecimiento
de la interacción con sus usuarios, facilita el acceso a la información y la relación
de estos con el Estado a través de la tecnología. De esta forma, la entidad ofrece
a los ciudadanos una mejor experiencia de servicio.
Para mayor información consulte el portal No Más Filas.

Organizaciones de la Bahía de Cispata en San Antero, Córdoba y la
Ciénaga de la Caimanera en Sucre, firman acuerdo de Pesca

El acuerdo fue firmado por 21 organizaciones de pescadores
artesanales de la Bahía de Cispatá y la Ciénaga de La Caimanera,
en el marco de la acción cofinanciada por la Unión Europea y
ejecutada por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras –
Invemar y coejecutada por la Fundación Natura. (MAPCO). Acuerdo
que significa la voluntad de las comunidades locales para hacer
uso sostenible del recurso pesquero.
Si requiere mayor información sobre los instrumentos de acopio,
análisis y gestión de la información ambiental y de uso de los
recursos marinos y costeros de Colombia, consulte el Sistema de
Información Ambiental Marina SiAM.

Estrategias para la adaptación y mitigación al cambio climático en 800 Huertas
La Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare,
Cornare, junto con 25 Municipios de Antioquia, implementaron acciones y
estrategias para la adaptación y mitigación al cambio climático en su región,
a través de la puesta en marcha de 800 huertas agroforestales resilientes a
familias agricultoras de la región, cuyo objetivo es fortalecer la memoria
ancestral para la producción limpia, eficiente y amigable de productos del agro,
y así mismo crear el banco de semillas orgánicas para quienes deseen mejorar
sus cultivos y su seguridad alimentaria y proveer de las mismas los mercados
orgánicos certificados como negocios verdes.
Si quiere mayor información consulte el portal de CORNARE.
Para mayor información relacionada con cambio climático visita el portal del
SIAC Emisiones Gases Efecto Invernadero.

Sistema para el monitoreo de puntos de calor sobre la superficie detectados satelitalmente

El objetivo de la herramienta es brindar información
que sirva de apoyo en la vigilancia, monitoreo y gestión
de las áreas forestales y la prevención de incendios de la
cobertura vegetal.
Es el resultado de la utilización de la huella térmica que
deja el poder radiactivo del fuego (PRF), el cual es captado
satelitalmente a través de imágenes VIIRS y MODIS-Aqua.
Si desea ver el monitoreo de puntos activos de incendios
en Colombia, haga clic aquí.

Conservación de ecosistemas a través de la investigación
En el libro inventario Biológico y Social de la Serranía La Lindosa, Capricho y
Cerritos, se consolida la información de campo generada sobre las características
geológicas, ecológicas, sociales y de conservación de estas áreas.
Este estudio además de ser un registro de información importante con enfoques
biológicos y geológicos, muestra diferentes propuestas para la conservación
de las especies y comunidades que aquí se encuentran, pues han demostrado
que con los estudios realizados en la Lindosa, Capricho y Cerritos, son lugares
que por su diversidad necesitan atención y cuidado a través de actividades
de producción sostenibles, sin que afecten los corredores biológicos para la
supervivencia de las especies allí identificadas.
Este trabajo se realizó gracias a la gestión que se desarrolla a través de una
alianza interinstitucional liderada por la CDA y en estrecha coordinación con la
Gobernación de Guaviare, Parques Nacionales- Dirección Territorial Amazonía,
Instituto SINCHI, Proyecto GEF Corazón de La Amazonía, Fundación para la
Conservación y Desarrollo Sostenible FCDS, Field Museum de Chicago, Dirección
de Bosques del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, CORPOLINDOSA,
ASOCAPRICHO y las ASOJUNTAS de San José del Guaviare.
Para mayor información visite el portal de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico CDA
Descargue el libro en PDF Colombia: La Lindosa, Capricho, Cedritos.

