
Conoce en esta edición noticias mundiales y nacionales en torno a
los  productos  y  servicios  verdes  o  amigables  con  el  medio
ambiente.

Quinto informe de evaluación del Cambio Climático
en el mundo

El  grupo  intergubernamental  de
expertos  en  cambio  climático  (IPCC)
dio a conocer su quinto  informe en el
cual  concluye  que  aunque  el  cambio
climático  amenaza  con  impactos
irreversibles  y  peligrosos,  existen
opciones para limitarlo. La transición a
una economía con bajas emisiones de
carbono,  “economía  verde”,  debe
permitir  reducir  las  concentraciones
de CO2  equivalente  entre  430  y  480
ppm (partes por millón) para asegurar
un  aumento  de  la  temperatura
promedio  del  planeta  no  mayor  a  2°
centígrados hasta el año 2.100.

Ver resumen

Evaluaciones  de  desempeño  ambiental:  Colombia
2014

La  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo
Económico  (OCDE)  en  cooperación  con  la  Comisión
Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL)
realizó  la  evaluación  del  desempeño  ambiental  de
Colombia como una manera de mejorar  su desempeño
en  materia  ambiental.  El  informe  propone  “hacer  del

http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/index_es.shtml


crecimiento  verde  un  elemento  medular  del  Plan
Nacional de Desarrollo, promover un mayor uso de  los
impuestos  ambientales  y  eliminar  gradualmente  los
subsidios  y  exenciones  tributarias  perjudiciales  para  el
medio  ambiente,  fortalecer  el  sistema  de  gestión
ambiental, mejorar la gestión de los efectos ambientales
de  la  minería  y  fortalecer  el  sistema  de  información
ambiental”. beneficio de productos y servicios verdes.

Ver informe en

Nace Red Verde en Colombia

Nace  “Red  Verde”,  el  primer  programa  postconsumo  de  neveras  en
Colombia. Esta  iniciativa  liderada por empresas del sector y apoyada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,  la Unidad Técnica Ozono, la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia  (ANDI) y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD) busca  recuperar  cerca del
75% de los materiales que componen el peso de una nevera y que se pueden
reciclar como insumos o materia prima para nuevas neveras u otros artículos.
Los  elementos  no  aprovechables,  como  gases  refrigerantes,  aceites  y
espumas  de  poliuretano,  se  extraerán  de  manera  segura  y  se  destruirán
adecuadamente.

Inicialmente  la  iniciativa  será
desarrollada en Bogotá y en un futuro
tendrá  cobertura  nacional.  Mayor
información en www.redverde.co

Normatividad verde en Colombia

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 2041 de
2014 el cual reglamentará el Título VIII de la Ley 99 de 1993, sobre licencias
ambientales. Dicho decreto controvertido por diferentes sectores tiene según
el Ministerio “el objetivo de fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental,
la  gestión  de  las  autoridades  ambientales  y  promover  la  responsabilidad

http://www.cepal.org/cgi-Bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/52505/P52505.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.redverde.co/


ambiental en aras de la protección del medio ambiente”.

Ver Decreto 2041 de 2014

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió  la resolución 1207
de 2014 por  la que adopta disposiciones  relacionadas con el uso de aguas
residuales tratadas. Esta es según el Ministerio una estrategia para “el ahorro
y uso eficiente del agua” y es una “solución ambientalmente amigable, capaz
de reducir los impactos negativos asociados con la extracción y descarga a
cuerpos de agua naturales”.

Ver Resolución 1207 de 2014

Negocios verdes en Colombia

Has pensado en tu hogar, oficina o industria apoyar a empresas que entregan
productos o servicios verdes o amigables con el medio ambiente ?

Si  es  así  navega  en  la  web  y  apoya  con  tu  divulgación  o  compra  los
productos o servicios de las siguientes empresas:

www.earthgreen.com.co  Compostadores
domésticos e  industriales, utilizados para
aprovechar la materia orgánica y producir
un “abono” orgánico mejorador de tierra y
suelos.

www.ggcolombia.com  Enfriadores
evaporativos  domésticos  e  industriales,
utilizados para climatizar espacios, con un
ahorro  energético  del  70%  frente  a  aires
acondicionados  y  sin  la  utilización  de
gases  refrigerantes  que  afectan  la  capa
de ozono.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59782
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59135
http://www.earthgreen.com.co/
http://ggcolombia.com/


www.econciencia.com.co  Construcción
sostenible  con  plástico  100%  reciclado.
Viviendas  y  elementos  domésticos  e
industriales  producto  del  reciclaje  de
plástico postindustrial y postconsumo.

www.facebook.com/groups/revistaelreto/
Revista  El  Reto.  Medio  de  publicación
especializado  en  lo  ambiental  y  social  en
Antioquia con proyección nacional.

Avanza el Sello Ambiental Colombiano

Reglamentado  por  la  Resolución  1555  de
2005  del  Ministerio  de  Ambiente  con  el
objeto  de  certificar  productos  o  servicios
que hacen uso sostenible de los recursos,
utilizan  materias  primas  no  nocivas,
emplean procesos con menos consumo de
energía  y/o  que  hacen  uso  de  energías
renovables,  usan  pocos  empaques
(reciclables,  reutilizables  o
biodegradables), emplean  tecnologías con
menores  impacto  y  entregan  información
sobre  uso  y  disposición,  ha  venido
desarrollándose  en  diferentes  sectores
con  la  expedición  de  las  siguientes
Normas Técnicas Colombianas:

Ver  NTC  5133  Etiquetas  Ambientales  tipo  I.  Sello  Ambiental
Colombiano.  Criterios  para  establecimientos  de  alojamiento  y
hospedaje.

Novedades verdes

Mejores coches eléctricos 2014. La odisea de una botella

http://www.econciencia.com.co/
https://www.facebook.com/groups/revistaelreto/10152370095457540/
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/NTC_5133_primera_actualizaci%C3%B3n_Etiquetas_ambientales_tipo_I.pdf


Observa  en  este  video  los  mejores
coches  eléctricos  del  mundo.
Algunos  de  ellos,  aunque  pocos,  ya
son utilizados en Colombia.

Ver video .

Observa en este video del Programa
de  las  Naciones  Unidas  para  el
Medio  Ambiente  (PNUMA)  porque
debes  disponer  adecuadamente  los
envases plásticos.

Ver video

Merkagreen Colombia ( 57 ) 315 410 17 15 • merkagreen@merkagreen.com.co

https://www.youtube.com/watch?v=PdMaKl3ersg
https://www.youtube.com/watch?v=EWqnWXnXURw&feature=youtu.be

