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Conoce en esta edición de Agosto de 2015 noticias mundiales y
nacionales en torno a productos y servicios ambientales.
Visítanos en:

Acontecimientos ambientales
Colombia hacia la Convención Marco sobre Cambio
Climático COP21

En el próximo mes de diciembre tendrá lugar en la ciudad de París la
vigésima primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 21) de
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC). En este encuentro se espera llegar a un nuevo acuerdo
que permita evitar un aumento de la temperatura global promedio por
encima de los 2°C.
Colombia llevará como propuesta de reducción de emisiones de GEI
(Gases Efecto Invernadero) y como compromiso unilateral la reducción
para el año 2030 de un 20% de GEI respecto a lo proyectado siguiendo
las tendencias actuales. Las principales oportunidades de mitigación
están la reducción de la reforestación, establecimiento de plantaciones,
eficiencia energética, sustitución de energéticos, energéticos más
limpios, promoción del transporte público, compostaje de residuos.
Frente a la adaptación diferentes sectores formularán e implementarán
planes de adaptación frente al cambio climático.

Negocios Ambientales en
Colombia
Has pensado en tu hogar, oficina o
industria apoyar a empresas que
entregan productos o servicios
ambientales? Si es así navega en la
web y apoya con tu divulgación o
compra los productos o servicios de
las siguientes empresas:

www.ecologistica.com.co

www.sala.com.co

Ver documento
www.ecocrea.com.co

Plan Nacional de Restauración en Colombia.
Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación
de áreas disturbadas
www.asei.com.co
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha publicado en julio
de 2015 el Plan Nacional de Restauración como “una estrategia
práctica de manejo que restablece los procesos ecológicos para
mantener la composición, estructura y función del ecosistema en
diferentes unidades de paisaje y a distintas escalas, mediante el
desarrollo de estrategias participativas” que buscan el restablecimiento
de ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos.
Este plan busca trabajar en la restauración ecológica (restablecimiento
http://merkagreen.ipzone.com/ccm/admin/index.php?page_name=campaigns&type=active

www.facebook.com/Watacia
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de
un
ecosistema degradado a una
condición
similar
al
ecosistema predisturbio), la
rehabilitación ecológica (llevar
un sistema degradado a un
sistema similar o no al sistema
predisturbio) y la recuperación
ecológica (recuperación de
servicios ecosistémicos de
interés social).
Ver documento

www.ggcolombia.com

www.spangelbiodegradables.com

EKO RED trabaja por el desarrollo sostenible
EKO RED empresa líder
abastecedora
de
PET
reciclado en Colombia que
surge en febrero del 2013 a
partir de la alianza estratégica
de dos modelos económicos:
COOPERENKA y ENKA DE
COLOMBIA, con el fin de
recuperar las botellas de PET
y transformarlas mediante proyectos de alta tecnología en resinas,
fibras y filamentos, los cuales son empleados en
múltiples usos
textiles o plásticos con propiedades similares a aquellos provenienes
de la cadena petroquímica.
En dos años EKO RED ha logrado posicionarse como la mayor
captadora de PET reciclado a nivel nacional y expandirse por
26 departamentos a lo largo del país; en este corto periodo de tiempo,
ha conseguido no solo formar una red de reciclaje con más de 400
proveedores y aliados, si no también abrir 3 acopios propios en las
ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.
EKO RED genera una oportunidad laboral para los recuperadores y
mediante su quehacer logra que se fabrique un producto nacional,
evitando así traer materia prima de otro país y que se genere más
consumo de recursos naturales para la fabricación de nuevas botellas.

www.kontrolgrun.com

www.scanambiental.com

www.earthgreen.com.co

Novedades ambientales
Colombia magia salvaje
www.proplanet.com.co

www.consultorias sas.com
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acaba de publicar
este video que busca promocionar las maravillas naturales de la
nación, un mundo donde la naturaleza impera, de bosques cual
tesoros, con glaciares ancestrales, animales formidables, milagrosas
cascadas y maravillas desde las elevadas montañas hasta las
profundidades del mar. Colombia magia salvaje.
http://merkagreen.ipzone.com/ccm/admin/index.php?page_name=campaigns&type=active
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Ver video aquí

Actualización del Manual de Compensaciones por
pérdida de Biodiversidad

www.facebook.com/ekoredco

www.econciencia.com.co
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la
Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos ha
puesto para consulta pública el proyecto "Por la cual se actualiza el
Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de
Biodiversidad y se toman otras determinaciones"
Los comentarios se recibirán desde el día martes 28 de julio de 2015
hasta el día martes 18 de agosto de 2015 al correo electrónico
www.facebook.com/groups/
nramirez@minambiente.gov.co
revistaelreto
Ver documento

20 cosas que no debes tirar a la “basura”

www.mglifeshop.com

Cuando algo se rompe o deja de funcionar, normalmente termina en la
basura. Lo que la mayoría de nosotros no se da cuenta es que muchas
de estas cosas se clasifican como “residuos peligrosos del hogar”, que
en realidad significa que es peligroso tirarlo a la basura.
Pilas y baterías, bombillas fluorescentes, medicamentos vencidos,
aceites y grasas, aparatos eléctricos y electrónicos, latas y disolventes,
encendedores, termómetros, plaguicidas, artículos de limpieza, ropa,
neumáticos, pegamentos, colas y adhesivos deben ser gestionados
con empresas especializadas que hacen un adecuado manejo y
disposición de ese tipo de resduos.
Ver más
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www.aluticosmetics.com

www.tratamientodeaguas.com.co
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