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En esta edición del libro Biodiversidad 2016 publicado por el Instituto de Investigación de Recursos Bioló-
gicos Alexander von Humboldt, se evidencia la consolidación del reporte del estado y las tendencias de la 
biodiversidad continental, con contenidos explicativos y sintetizados que hace comprensible la informa-
ción para el usuario, por medio de gráficas, mapas ilustraciones e infografías. Además, invita a la pobla-
ción colombiana no solo a informarse, sino a ser partícipe, de las páginas del libro, para documentar su 
perspectiva del cambio ambiental y sus efectos en la biodiversidad. 

Para mayor información consulte el Informe Nacionale de Biodiversidad 2016.

Si requiere información adicional sobre cifras de biodiversidad, consulte el portal del SIAC.

Explora la Biodiversidad de Colombia

Comunidad del Suroriente de Boyacá se proyecta como guardiana de los bosques

La Corporación Autónoma Regional de Chivor - Corpochivor, con el objeto de 
construir escenarios ideales que permitan mejorar y potenciar los proyectos 
y planes de protección de los bosques, realizará conversatorios forestales en 
los 25 municipios de su jurisdicción, iniciando en Almeida, Ramiriquí, Garagoa 
y Chinavita.

Para mayor información consulte el portal de Corpochivor.

Si requiere información adicional sobre nuestros bosques naturales, consulte 
el  portal del SMByC del IDEAM.

Acciones intersectoriales desde el Gobierno para el control efectivo de la deforestación

La Comisión Intersectorial de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (CICOD), está 
conformada por la Presidencia de la República a través de la Alta Consejería para el Posconflicto, 
los ministerios de Ambiente, Defensa, Agricultura, las agencias de Desarrollo Rural y Nacional 
de Tierras, el IDEAM, Parques Nacionales, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la 
Fiscalía General de la Nación.

A través de esta Comisión, se están realizando diferentes acciones articuladas para el control 
de la deforestación en el país, enfocadas principalmente en ejercer una presencia efectiva en 
el territorio, avanzando en los detalles sobre la situación en los ocho núcleos de deforestación 
identificados por el IDEAM, revisión y evaluación de proyectos  e inversiones que actualmente se 
hacen en estas zonas, análisis de las vías nuevas y ya establecidas, que permita conocer a detalle 
cuál es la dinámica en estas zonas y las consecuencias hacia los ecosistemas relacionados.

También se está avanzando en la propuesta de medidas de regulación para la compra, venta y uso 
de motosierras y aceites asociados con la tala en las regiones afectadas, seguimiento judicial ante 
las distintas acciones criminales que tiene relación con deforestación y presencia de la Policía y el 
Ejército Nacional en la región, para dar respuesta oportuna ante los casos por el fenómeno.

Para mayor información consulte la noticia Acciones intersectoriales desde el gobierno para el 
control efectivo de la deforestación.

Si requiere información adicional sobre nuestros bosques naturales, consulte el portal del SMByC 
del IDEAM.

Es un proyecto estratégico de interés Nacional, que busca generar mayor 
conocimiento sobre la biodiversidad del país, por medio de expediciones e 
investigaciones documentadas con nuevas tecnologías, para incrementar los 
mecanismos de preservación, desarrollo sostenible y alternativas económicas 
socialmente inclusivas en las regiones inexploradas como: Malpelo 1, Cayo 
Serrana, Santander, Malpelo 2, Antioquia, Caquetá, Caquetá-Guaviare, Chocó 
y Vichada.

Hacen parte de este proyecto del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt, COLCIENCIAS, Conexión Vital y el 
Gobierno Nacional.

Para mayor información consulte: http://www.colciencias.gov.co/portafolio/
colombia-bio 

Si requiere información adicional sobre biodiversidad, consulte el portal SIAC:  
http://www.siac.gov.co/sib

Expediciones Colombia BIO

Conoce cómo registrar información en el Sistema de Información de Biodiversidad Marina 

El Sistema de Información de Biodiversidad Marina (SIBM), es un sistema de in-
formación ambiental administrado por el Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras José Benito Vives de Andréis (INVEMAR), que recolecta y organiza datos 
e información sobre la estructura y composición de la biodiversidad marina y 
costera, para aportar al desarrollo académico y científico. 

El sistema utiliza una herramienta llamada Vigía de la Biodiversidad Marina de 
Colombia, cuyo objetivo principal está orientado a que los usuarios puedan re-
gistrar cualquier evento inusual que afecte la vida marina y así poder proceder 
con una investigación sobre los acontecimientos reportados. 

Para mayor información consulte Vigia de la biodiversidad marino de Colombia.

Si requiere información adicional sobre biodiversidad marino costera, consulte 
el portal del SIAM. 

Si desea ver el video de Colombia BIO, haga clic en la imagen.

Lanzamiento del mapa de salinización IDEAM

En el marco de la implementación del “Programa Nacional de Monitoreo y 
Seguimiento de la Degradación de los Suelos de Colombia”, el cual tiene como 
objetivo contribuir a la generación de información sobre procesos asociados 
como la desertificación, erosión, compactación, salinización y cambio climático, 
el IDEAM realizó recientemente el lanzamiento del mapa del estado actual de la 
degradación de suelos por salinización a escala 1:100.000 para el área continental 
y 1:10.000 para el área insular.

El proceso de construcción del mapa fue liderado por el IDEAM, con el apoyo 
técnico y financiero del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la 
ejecución técnica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A).

Descargue la presentación en formato pdf del lanzamiento del Mapa de 
degradación de suelos por salinización 2017.

Para mayor información consulte la noticia en el portal del IDEAM, grado de 
degradación por salinización de los suelos en el área continental e insular 
de Colombia.

Si requiere información adicional sobre cifras en suelos, consulte el portal del SIAC.
 

Aplicación gratis para el posconsumo al alcance de todos

RedPosconsumo es una aplicación disponible para sistemas operativos Android y IOS, 
la cual facilita a los usuarios encontrar los puntos de recolección de residuos más cer-
canos, desde cualquier lugar en que se encuentren, productos o bienes que se vencen 
como llantas usadas, envases de plaguicidas, bombillas, computadores, etc. 

La estrategia posconsumo, fue desarrollada desde el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) y se basa en el Principio de la Responsabilidad Extendida 
del Productor (REP), es decir que los fabricantes e importadores de este tipo de 
elementos, mantienen un grado de responsabilidad con los residuos de sus productos.

Para mayor información consulte redposconsumo

Si requiere información adicional de cifras de posconsumo, consulte el portal del SIAC.

Nueva herramienta que regula la Gestión Integral de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE

Mediante el decreto 284 del 15 de febrero de 2018, el Gobierno Nacional 
reglamentó la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos - RAEE, con el fin de prevenir y minimizar los impactos 
adversos para el ambiente; norma ambiental que aplica a los productores, 
comercializadores, usuarios o consumidores de aparatos eléctricos y 
electrónicos -AEE y los gestores de RAEE, así como, a las autoridades 
involucradas en la gestión integral de los aparatos y sus residuos en todo 
el territorio nacional. 
 
Para mayor información consulte el decreto 284 del 2018.

El 22 de febrero de 2018 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble (MADS), mediante el decreto 356 designó el Complejo de Humedales de 
la Ciénaga de Ayapel ubicada en el departamento de Córdoba, como sitio 
Ramsar de Importancia Internacional, el mismo cuenta con una extensión 
de 54.376.78 hectáreas aproximadamente.

A la fecha Colombia cuenta con 10 sitios de categoría Ramsar, los cuales 
propenden por la conservación y el uso racional de los humedales, a través 
de la conservación de sus características ecológicas, botánicas e hidrológi-
cas entre otras.

Para mayor información consulte el pdf del decreto 356 del 22 de febrero 
del 2018.

Si requiere información adicional sobre cifras de estrategias complementa-
rias de conservación, consulte el portal del SIAC.

IDEAM, 12 años de monitoreo glaciar in situ 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, desde la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental, 
cumple doce años monitoreando de forma permanente y detallada dos glaciares nacionales: el Volcán nevado Santa Isabel, sector Coneje-
ras (Parque Nacional Natural Los Nevados) y la sierra nevada El Cocuy o Güicán, sector Ritacuba Blanco (Parque Nacional Natural El Cocuy). 
En marzo de 2006 se dio inicio en el glaciar Conejeras a la instrumentación más completa de que se tenga noticia en Colombia, para seguir 
minuciosamente el derretimiento de un glaciar colombiano, utilizando técnicas y métodos mundialmente reconocidos.

El “estado de salud” de un glaciar, se evalúa mediante lo que se denomina técnicamente como Balance de Masa Glaciológico, esta es una 
estimación de cuanta masa pierde o gana un glaciar durante un determinado período de tiempo, con base en datos obtenidos directamente 
en la superficie, para el caso del Conejeras, se han realizado visitas mensuales desde marzo de 2006, para cumplir con la labor. La instrumen-
tación se complementa con equipos hidroclimatológicos que permiten conocer los aportes de agua líquida y las variables meteorológicas 
que más afectan la dinámica glaciar.

Los resultados, llevados a cabo mes a mes, han hecho posible que desde 2009 Colombia haga parte del Servicio Mundial de Monitoreo Gla-
ciar (WGMS, por sus siglas en inglés), entidad suiza que recopila y divulga información de más de 200 glaciares del planeta y constituye una 
autoridad internacional en observaciones a la criósfera.

Para mayor información sobre las actividades y aplicaciones glaciológicas desarrolladas por el IDEAM, consulte el siguiente enlace: ¿Cómo 
se estudia un glaciar?

Lo invitamos a ver este video para conocer más acerca de los glaciares colombianos.

Sistema de Monitoreo de Bosque y Carbono SMByC

Parques Nacionales IDEAM 2016
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