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Las prioridades ambientales del nuevo gobierno  

 

Recientemente, Susana Muhamad, la Ministra de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible designada por el 

Presidente Gustavo Petro, presentó en la Comisión 

Quinta, la ambiciosa agenda legislativa del sector 

ambiente y desarrollo sostenible , junto con sus 

respectivas visiones y prioridades. 

 

A saber, como principales retos á tratar durante los 

próximos cuatro años, se encuentran la reducción de 

la deforestación; la adopción de estrategias que 

aporten a la restauración ecológica; la delimitación 

de los páramos y otras áreas de protección; la 

reforma al Código de Minas y al Sistema Nacional 

Ambiental (SINA); la aprobación del Acuerdo de 

Escazú; la gestión del cambio climático; y por 

supuesto, la transición energética planificada, justa e 

incluyente.  

 

Adicionalmente, se resaltó que desde la gestión del 

Ministerio, se objeta dar alcance a una 

transformación social, que lleve a Colombia a una 

era de paz, a través de la promoción de una 

economía descarbonizada y resiliente a los cambios 

del clima. 

 

Por otra parte, la mencionada Ministra refirió que 

presentará un proyecto para la prohibición de la 

aspersión con glifosato, en consideración de las 

diversas efectos que tiene en la salud de las personas 

y el medio ambiente. Este hito se suma al proyecto 

que entregó hace un par de semanas, junto con la 

coalición de Gobierno para la prohibición del  

fracking. 

 

En cuanto al reforma del Código de Minas, la ministra 

estableció que tendrá un componente ambiental 

importante. “A pesar de que hay la Ley de 

Formalización Minera, que logró aprobar el Congreso 

a mitad de este año, pues subsisten 

todavía muchos conflictos ambientales, económicos 

y sociales”, dijo Muhamad.  

 

Asimismo, se discutió que a pesar de sus luchas 

actuales con los problemas ambientales, Colombia 

todavía tiene el potencial de aprovechar las 

iniciativas de crecimiento sostenible para consolidar 

fuentes de ingresos para las poblaciones vulnerables 

y promover alternativas que contribuyan al desarrollo 

económico, político y social de la nación y, en aras 

de dar alcance a dichos fines, se resalta la 

importancia de establecer nuevos proyectos 

productivos estructurados en torno a la eficiencia 

energética y a la justicia ambiental y climática. 
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https://www.elespectador.com/ambiente/estas-son-las-nuevas-prioridades-del-ministerio-de-ambiente/


Gobierno colombiano crea comité para prevenir 

riesgos climáticos 

La ministra de Agricultura de Colombia, Cecilia 

López, instaló  el Comité de Adaptación y Prevención 

del Riesgo Agroclimático, el cual tiene como función 

primordial prevenir los riesgos que genera la extensión 

de La Niña. 

La titular pidió a los funcionarios del Ministerio y 

entidades adscritas, acciones ágiles para evitar que 

los costos y pérdidas ocasionados por ese fenómeno 

sean altos. 

Aseguró que con la creación de este Comité se le da 

cumplimiento al mandato del presidente del país, 

Gustavo Petro, de generar acciones de prevención 

para el sector agropecuario, antes de que se den las 

posibles consecuencias. 

Asimismo, Petro manifestó que en el Consejo de 

Ministros del pasado lunes se dieron instrucciones 

para actuar desde ya en la disminución del riesgo 

ante la temporada de lluvias de los próximos meses. 

Explicó que vienen tres meses altamente probables 

de invierno e inundaciones, crisis que tenemos que 

preparar de antemano, precisamente, para disminuir 

el riesgo y afrontar esas realidades del cambio 

climático en Colombia. 

«Habrá que plantear reubicaciones permanentes, las 

personas no pueden vivir en los sitios de alto riesgo, ni 

en el campo ni en la ciudad», indicó el gobernante. 

La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, 

alertó esta semana de las altas probabilidades de 

que el Fenómeno de La Niña continúe afectando a 

Colombia en el segundo semestre de este año. 

La Niña es un fenómeno climático que forma parte 

de un ciclo natural-global del clima conocido como 

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Este ciclo global 

tiene dos extremos: una fase cálida conocida como 

El Niño y una fase fría, precisamente conocida como 

La Niña. 

Fuente: Prensa Latina 

Petro ve el futuro de Ecopetrol hacia la transición 

energética con energías limpias 

 

Un claro mensaje dejó el presidente Gustavo Petro en 

la visita que hizo al Parque Solar San Fernando 

(Meta), la granja de autogeneración más grande y 

moderna del país, con capacidad de 61 megavatios 

y que es una apuesta de Ecopetrol para continuar 

avanzando en la transición energética.  

 

En relación a energías limpias y a lo que viene para la 

empresa estatal, dijo que “es por ahí donde yo creo 

que Ecopetrol podría tener futuro en las próximas 

décadas en Colombia”.  

 

“Esa instalación, que llaman San Fernando, que 

genera más o menos 61megavatios, debería ser ya el 

ejemplo a seguir por todos los municipios del Meta y 

de Colombia donde haya radiación solar intensa, 

porque es una forma de producir energía barata sin 

afectación al medio ambiente”, anotó el 

mandatario, que estuvo en compañía del presidente 

de Ecopetrol, Felipe Bayón, y otros funcionarios.  

Gustavo Petro dijo que recibió el informe del (Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM) y la probabilidad para los tres meses que 

vienen es que, básicamente, se tendrá una situación 

peor que el invierno del 2010, que fue el más duro en 

los últimos tiempos.  

 

Entre tanto, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez 

Torres, añadió que el gobierno del presidente Petro 

está comprometido con la transición energética del 

país, donde los colombianos sean la prioridad.  

 

Fuente: Infobae 
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Bogotá redujo en un 26% las emisiones 

contaminantes del aire 

Luego de actualizar el inventario de emisiones 

contaminantes atmosféricos al año 2020, la Secretaria 

Distrital de Ambiente de Bogotá reveló que la 

contaminación del aire en la ciudad se redujo en un 

26%, en comparación con el inventario del año 

2018.   

Algunos de los factores que ayudaron a que en 

Bogotá se presentara esta importante reducción en 

la contaminación atmosférica son la renovación de 

la flota del transporte de pasajeros, el cambio de 

tecnologías en el sistema integrado de transporte, y 

la reducción de los vehículos del SITP Provisional.  

Carolina Urrutia Vásquez, secretaria de Ambiente de 

Bogotá, hablo sobre la importancia del cambio de 

tecnologías en el SITP, para combatir la 

contaminación del aire.   

"Después de muchísimos años, por fin lograron sacar 

esos buses más viejos del sistema provisional que más 

estaban contaminando dentro del transporte 

público. Pero, además, estamos trabajando con toda 

la ciudadanía invitándoles a que escojan mejores 

formas de transportarse. Dentro del sector 

transporte el SITP contribuye con el 8 % de las 

emisiones en Bogotá, antes (inventario 2018) 

contribuía con más del 12 %", indicó la secretaria 

Urrutia.   

De acuerdo con la secretaria de Ambiente, una de 

las principales fuentes de generación de Material 

Particulado (PM) que contamina el aire, es el polvo 

que constantemente está en la ciudad, resultado de 

la combustión, las obras de construcción y la falta de 

mantenimiento en la pavimentación de las vías.   

Por otro lado, el transporte de carga es uno de los 

más contaminantes en la ciudad, además de las 

camionetas, el transporte mediano y los vehículos.   

Cabe resaltar que, las localidades con mayores 

registros de contaminación del aire, fueron Kennedy, 

Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Fontibón.    

Fuente: Caracol Radio 

Sandra Vilardy es designada como viceministra de 

Ambiente 

Este jueves, en medio de la primera edición de los 

Diálogos de Alto Nivel sobre Acción Climática de la 

Universidad de los Andes, se anunció que la bióloga 

marina Sandra Vilardy será la viceministra de 

Ambiente. Vilardy se venía desempeñando como 

profesora del Área de Sostenibilidad de la Facultad 

de Administración de la Universidad de los Andes y 

directora de Parques Cómo Vamos, una iniciativa de 

diez organizaciones interesadas en “generar 

recomendaciones para garantizar la persistencia de 

los Parques Nacionales de Colombia, la innovación 

en su gestión, la protección de los derechos humanos 

de quienes habitan las áreas”, como dice en su 

página.  

“La biodiversidad debe verse como la gran aliada en 

tiempos de cambio climático. La naturaleza ha sido 

la gran mentora en un planeta en el que los recursos 

son limitados. Es un recurso más allá del petróleo y el 

carbón”, dijo Vilardy en estos diálogos sobre acción 

climática.  

Vilardy obtuvo su título de bióloga marina en la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano en el 2000 y realizó 

su doctorado en Ecología y Ambiente en 

la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis 

calificada por unanimidad como “cum laude”. Entre 

2004 y 2019, fue profesora de la Universidad del 

Magdalena y, durante 2016 y 2019, fue decana de la 

Facultad de Ciencias Básicas en esta institución 

educativa. Desde junio de 2019 es profesora de la 

Facultad de Administración de la Universidad de los 

Andes.  
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