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EDITORIAL
Transformación energética, crecimiento verde y
justicia ambiental
Se conoce muy bien, que la agenda de Gobierno del
Presidente electo Gustavo Petro y la Vicepresidenta
Francia Márquez, se ha promovido a necesidad de
proteger el medio ambiente y se ha priorizado la
lucha contra el cambio climático.
Por ende, en consideración de la relevancia que
tiene la participación de diversos actores (públicos y
privados) y grupos sociales en las deliberaciones,
discusiones, toma de decisiones e implementación
de proyectos o programas que objeten abordar las
problemáticas que comprometen los modos, medios
y el entorno en el que se desenvuelve la vida de la
población colombiana,
el Gobierno ha cedido
espacios de participación ciudadana, denominados
‘‘Diálogos Regionales Vinculantes (DRV)’’, con miras
a conocer las necesidades del país, proponer
acciones de mejora e incluirlas los programas y
estrategias que conformarán el Plan Nacional de
Desarrollo (PND).
La metodología propuesta para abordar las diversas
necesidades en el país, consiste en la creación de
mesas de diálogo que tratan diversos ejes temáticos,
entre los cuales se encuentra, la transformación
energética con crecimiento verde y justicia
ambiental.
Al respecto, infiere que, el Gobierno Nacional debe
considerar que desacelerar el calentamiento global
causante del cambio climático, es urgente, debido a
su impacto devastador en los sistemas naturales y
humanos.

Para lograr este objetivo, el principal mecanismo de
acción es la transición energética, es decir, la transformación, integración y participación de distintas
partes interesados en poner a plena disposición los
diferentes productos inmersos en la matriz energética,
para abordar los aciertos, avances y desafíos de cara
a la transición a energías más limpias, para trabajar
por el desarrollo sostenible, bajo en carbono y resiliente al clima.
Se cree que el país, en el marco de formulación de su
proceso de transición energética, debe integrar las
prioridades y vocaciones socioeconómicas de los territorios, la matriz energética existente y la justicia social, dado que estos son los ejes fundamentales para
abordar los desafíos actuales y futuros que vislumbra
el sistema energético nacional y su transición correspondiente.
Fuente: Interempresas

Colombia recibe siete helicópteros de EEUU para la
defensa del medio ambiente

Fuente: El Espectador

Pacífico colombiano pierde cada año más de mil
hectáreas de manglar
Cerca del 80 por ciento de los peces que se
consumen en el mundo dependen directa o
indirectamente de los manglares. Según diversos
estudios, estos bosques son capaces de capturar
hasta 1.000 toneladas de carbono por hectárea, una
cifra que llega a ser hasta 10 veces mayor que un
bosque terrestre convencional. Además, las raíces de
los mangles, el árbol característico de este
ecosistema, son capaces de frenar la erosión,
detener las marejadas y proteger de huracanes
(como ya sucedió en Providencia).

Colombia recibió este miércoles los primeros siete
helicópteros Black Hawk donados por Estados
Unidos que serán destinados a la protección del
medioambiente, para luchar contra la deforestación
y la tala ilegal en zonas de reserva, y fortalecer la
seguridad rural.

Sin embargo, y no obstante todos sus beneficios, en el
Pacífico colombiano están desapareciendo cada
año, en promedio, más de mil hectáreas de bosque
de manglar (algo así como la extensión de 1.428
campos de fútbol).

De esta forma la Policía de Colombia fortalece su
flota de helicópteros a la espera de que lleguen las
cinco naves que restan de la donación de 12 que
prometió Estados Unidos.

Esa es una de las conclusiones a la que llegaron
investigadores de la Universidad Nacional y la
Universidad del Valle, que analizaron cómo se
transformó el ecosistema entre 2009 y 2019. Los
resultados son preocupantes, según las estimaciones
en 10 años la región suroccidental del país pasó de
tener 155.394,27 hectáreas de manglares a 144.704,34
hectáreas en 2019, lo que significa una reducción del
6,88 por ciento.

Estos helicópteros, entregados a través del Programa
de Aviación de la Sección de Asuntos Antinarcóticos
y Aplicación de la Ley (INL, sigla en inglés) de EE.UU.
cuentan con autonomía para dos horas y media de
vuelo, con capacidad para 11 pasajeros y 22.000
libras de carga.
La entrega tuvo lugar en San José del Guaviare, en el
centro-sur del país, donde el presidente colombiano,
Gustavo Petro, habló de la nueva estrategia del
Gobierno, que “se trata de salvar la selva
amazónica” e insistió en la importancia de la
preservación del medioambiente y del agua. “Si no
hay agua, no hay vida y no hay población”, agregó.

Pero si vamos a analizar otros servicios ecosistémicos,
se puede ver afectada la regulación climática,
disminución de la purificación del agua, también
vamos a perder la capacidad de investigación, y la
estabilización del clima local. Eso sería, grosso modo,
lo que perderíamos”, asegura el ingeniero ambiental
Bryan Gallego, magíster en Ingeniería Ambiental de la
Universidad Nacional y uno de los líderes de la
investigación.

“Hay políticos que quieren destruir la selva
amazónica bajo la ilusión tonta y estúpida de que al
quemarla se forjan haciendas (…) pero entonces, al
tener esa tierra que no es fértil, porque la selva se
come a sí misma no es por la fertilidad del suelo,
vamos construyendo un desierto que acaba con el
agua de Colombia”, refirió el presidente.
Jonathan Low, jefe del programa de Aviación de INL,
aseguró que Estados Unidos “se complace” de
entregar estos helicópteros destinados a “proteger la
biodiversidad del país, del impacto causado por los
delitos ambientales y las actividades como la
deforestación, incendios y la tala ilegal”.
Fuente: El Espectador

Fuente: El Tiempo
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Fuente: El Tiempo

ONU: La Tierra se calentará este siglo 2,8° si no cae
más la emisión de gases

La invasión de Ucrania podría haber acelerado la
transición energética del planeta

El calentamiento global podría llegar a los 2,6 °C de
aquí a finales de siglo, teniendo en cuenta los
compromisos actuales para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero, alertó este jueves la
ONU en un nuevo informe a pocos días de la COP27.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) afirmó el
jueves que, como consecuencia de la invasión rusa
de Ucrania, se espera que las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero vinculadas a la energía
alcancen su pico en 2025, tras el aumento de las
inversiones en energía renovable provocado por la
"profunda reorientación" de los mercados energéticos
mundiales.

Pero los Estados no cumplen con sus compromisos
adquiridos y la trayectoria actual podría generar un
calentamiento aún mayor de 2,8 °C, según
un informe del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA).

A ocho días del inicio de la Conferencia Mundial
sobre el Clima COP27 en Egipto, la agencia advirtió
no obstante de "fracturas" entre países ricos y pobres
en materia de inversión en las energías bajas en
carbono y pidió un "mayor esfuerzo internacional"
para "reducir" esa "preocupante brecha".
"Las respuestas de los gobiernos de todo el mundo a
esta crisis energética" indican un "punto de inflexión
histórico", dijo el director de la AIE, Fatih Birol, en una
conferencia en línea en el que detalló el informe
anual de 2022 de la AIE.

Fuente: El Tiempo

Ambas trayectorias están muy por encima de los
objetivos del Acuerdo de París de contener el
calentamiento "muy por debajo" de los 2 °C, y si es
posible mantenerlo en 1,5 ºC.

"Esta crisis ha acelerado efectivamente la transición
hacia la energía verde", añadió.
"Los mercados de la energía y las políticas públicas
cambiaron desde la invasión rusa de Ucrania, no solo
para el tiempo actual, sino para las próximas
décadas", detalló Birol en el informe

Un día después de que la oficina de Cambio
Climático de la ONU estimara que los compromisos
actuales están "muy lejos" de responder a las metas
fijadas en París, el PNUMA consideró que el progreso
en el recorte de emisiones "lamentablemente" no ha
sido suficiente.
El estudio, titulado este año "El tiempo se acaba: la
crisis climática exige una rápida transformación de las
sociedades", compara las reducciones reales de
gases de efecto invernadero con las que hacen falta
en la lucha contra el calentamiento global.
Fuente: El tiempo

Fuente: Francia News

Dentro de estas áreas de importancia estratégica
para la conservación del recurso hídrico se
encuentran las 101 corrientes hídricas representadas
en ríos, quebradas y canales.
Fuente: Francia News
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