
Minambiente, comunidades y
productores firman pacto por madera
legal en el Amazonas
Medio Ambiente 25 Sep 2017 - 5:01 PM
Por:Redacción Medioambiente

El pacto se firmó en Florencia, Caquetá, como parte del programa Visión

Amazonía. En la reunión también se acordó la protección de los bosques a nivel

regional.

/ Archivo - El Espectador.

El domingo 24 de septiembre, en una de las Mesas Forestales de la Amazonía, el

Ministerio de Ambiente, las comunidades y productores de Caquetá, Guaviare,
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Temas relacionados

Deforestación en Amazonas Madera legal Visión Amazonia

Putumayo y Amazonas firmaron un pacto por la madera legal, además de un

acuerdo regional por la protección de los bosques.

La reunión hizo parte del programa Visión Amazonía, una iniciativa de la

cartera para el año 2020 de reducir a cero la deforestación en el pulmón más

grande del mundo. En éste espacio de diálogo, 45 actores entre gremios,

instituciones y subsectores intercambiaron experiencias y saberes que

contrarresten y protejan los casi cinco mil kilómetros cuadrados de bosque

nacional.

Una de las urgencias del encuentro es que apenas en 2016, el 34 % de la

deforestación del país se concentró en los departamentos de Putumayo,

Caquetá, Meta y Guaviare, principalmente en los municipios de Uribe, Mesetas

(Meta), San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá (Caquetá), Puerto Guzmán

y Puerto Leguízamo (Putumayo). Territorios que conforman la región amazónica

colombiana.

Los participantes de la mesa, en compañía de las corporaciones ambientales

como Corpoamazonia, Cormacarena y la Corporación para el Desarrollo

Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) coincidieron en el provecho

sostenible que pueden sacarle a la biodiversidad.

Un productor de madera de la región, Carlos Lozada, insistió durante la reunión

que “el Gobierno Nacional debe fortalecer a las corporaciones, al gremio

transformador de la madera, que de alguna manera ha sido etiquetado, porque al

final mostramos la deforestación en un camión de madera. La gente nos mira

con malos ojos, pero como lo sabe la mayoría de la comunidad florenciana, la

deforestación se da en gran medida por la frontera agrícola y la ganadería”. 

ONU: Islas devastadas por huracanes                  
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reclaman ayuda de potencias
contaminantes
Medio Ambiente 25 Sep 2017 - 11:20 AM
Por:Philippe Rater / AFP

Varias islas caribeñas otrora paradisíacas y hoy devastadas por huracanes

emitieron esta semana en la asamblea general de la ONU un grito de socorro, y

reclamaron ayuda a las grandes potencias acusadas de acelerar el cambio

climático.

/ Erika Santelices / AFP

Desde Haití a Cuba, de Antigua y Barbuda a Dominica, los países del Caribe

afectados por los huracanes se hicieron escuchar en la mayor cita diplomática

del planeta.

"Insto a la comunidad internacional a priorizar y movilizar recursos para ayudar

a los pequeños Estados y territorios insulares del Caribe devastados", dijo el
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p q y , j

canciller cubano, Bruno Rodríguez, en su discurso ante la asamblea general,

donde recordó que el huracán Irma dejó 10 muertos.

"El pueblo haitiano hace esfuerzos gigantescos para recuperarse" tras los

huracanes Matthew e Irma, subrayó por su lado su presidente Jovenel Moïse.

"La destrucción de una amplitud inédita de países hermanos del Caribe, sobre

todo Antigua y Barbuda y Dominica (...) por los recientes huracanes sucesivos

atestigua los efectos nefastos del calentamiento climático en nuestro planeta",

señaló.

Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda, también lamentó la

devastación en esta última isla.

La población entera de Barbuda "está ahora sin techo" con "edificios que son

caparazones vacíos" tras el paso de Irma el 6 de septiembre, "el peor huracán en

el Atlántico en la historia de la humanidad", afirmó.

Su país, cuyo jefe de Estado es la reina Isabel II, cuenta con unos 80.000

habitantes en la isla de Antigua y unos 1.300 en Barbuda, que viven sobre todo

del turismo.

"Barbuda no tenía la menor chance frente a un huracán de este tamaño, de esta

ferocidad, de esta intensidad", dijo Browne.

El gobernante precisó que tras la evacuación de sus habitantes hacia Antigua, es

la primera vez en 300 años que no hay más residentes permanentes en la isla.

El viernes, el primer ministro de Santa Lucía -una isla caribeña con unos

190.000 habitantes-, Allen Michael Chastanet, se sumó a la lista de mandatarios

afligidos.

Chastanet dijo que el corazón le pesa frente a la desolación provocada por los

huracanes Irma y María, que dejaron "15 muertos hasta ahora y millones de

daños en la isla hermana de Dominica".

También denunció "el silencio de muchos". "Estamos bien solos" pero "es

imposible hacer abstracción de los cambios climáticos" que provocan "episodios
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imposible hacer abstracción de los cambios climáticos  que provocan episodios

meteorológicos extremos", dijo.

 

- Víctimas de países contaminantes -
 

Estados Unidos, que decidió retirarse del Acuerdo de París sobre el clima, no fue

citado directamente como responsable de las catástrofes.

Pero todos los oradores cuestionaron a las grandes potencias por el

calentamiento del planeta, que asocian a la formación de huracanes cada vez

más poderosos.

Y reclaman ayuda financiera para la reconstrucción. 

"Sean cuales sean las posiciones de los países sobre el cambio climático, la

evidencia de un recalentamiento mundial es ahora más irrefutable", afirmó

Brown.

"Somos los menos contaminantes pero las mayores víctimas" de la

contaminación, denunció, y reclamó "la ayuda urgente de la comunidad

internacional".

"La arquitectura financiera internacional deja a los pequeños países como el mío

a la zaga", sostuvo. "El costo de la reconstrucción (de Barbuda) es estimado en

250 millones de dólares, un monto bastante superior a lo que puede asumir

Antigua y Barbuda".

El presidente de Haití reclamó por su lado "un aumento de la cobertura de

seguros contra huracanes y otras catástrofes naturales". "Los pequeños países

del Caribe, que se caracterizan por tener un espacio económico severamente

limitado, necesitan un régimen de seguros proporcional a la amenaza".

Haití es el país más pobre de las Américas, con 10,4 millones de habitantes. Un

60% de la población vive con menos de dos dólares al día. 

"Todo lo que nos pasa no se debe a la fatalidad, sino a las acciones de seres
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Temas relacionados Huracanes Caribe ONU

humanos sobre su medio ambiente. Nuestra responsabilidad sobre la

recuperación ambiental es una responsabilidad compartida", destacó Moïse.

El presidente haitiano recordó que propuso la creación de un fondo regional

destinado a financiar programas de atenuación de los efectos de catástrofes

naturales en la región.

"Este fondo estaría alimentado por un porcentaje del PIB de los países afectados

y por los países desarrollados, emisores de gases con efecto invernadero",

precisó.

Agence France-Presse

Compromiso para ampliar la casa del
mono tití cabeciblanco
Medio Ambiente 24 Sep 2017 - 12:35 PM
Por:Redacción VIVIR

Las gobernaciones de Bolívar y Atlántico firmaron un convenio para ampliar una

reserva de 1.600 a 8.000 hectáreas.
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Gobernaciones de Atlántico y Bolívar planean ampliar una zona de protección para el mono tití
cabeciblanco. / Flickr Marc32

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el representante de la

gobernación de Bolívar, Rodolfo Díaz, acordaron el viernes pasado trabajar

juntos para ampliar una reserva donde habita el mono tití cabeciblanco. La idea

de ambas administraciones es extender la zona protegida de 1.600 hectáreas

hasta alcanzar un territorio de 8.000.

Según informó el periódico El Heraldo, de Barranquilla, “el proyecto busca

involucrar herramientas ambientales de planificación, objetos de conservación y

restauración, viabilidad e importancia ecológica, que permitan la conservación y

restauración los parques naturales regionales ‘Los Rosales’ y bosque seco ‘El

Ceibal’.

El gobernador Verano ha dicho que el proyecto podría aumentar su nivel de

ambición y llegar hasta las 20.000 hectáreas.

“La propuesta ya está en marcha, el pasado 22 de agosto en Bogotá, el ministro

de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, avaló la creación de un equipo técnico que

defina las acciones que se deben tomar para ampliar esta área protegida ubicada

en los límites de Atlántico y Bolívar. Estamos buscando ahora una figura jurídica

y cristalizar la ampliación de esta zona protegida a, por lo menos, 20.000

hectáreas”, señaló Verano al periódico barranquillero.

La ampliación de  los parques naturales regionales ‘Los Rosales’ y bosque seco

‘El Ceibal’, principal casa del mono tití cabeciblanco, depende de un trabajo

coordinado entre el ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales de

Colombia, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), la

Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y las dos gobernaciones La
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Temas relacionados

Mono tití cabeciblanco reservas Atlántico Bolívar Proyecto

conservación

Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y las dos gobernaciones. La

organización Open Space Institute de Nueva York también manifestó su interés

en el proyecto a través de la inversión de  recursos para consolidar las áreas.

De acuerdo con la Fundación Proyecto Titi,  el tití cabeciblanco (Saguinus

oedipus) es uno de los primates en mayor peligro de extinción en el mundo. Esta

especie fue declarada en Peligro en 1973, tras la exportación de entre 20.000 y

40.000 titíes  a los Estados Unidos para su uso en investigaciones biomédicas.

A finales de los años 70 y durante gran parte de los años 80, se encontraron

titíes cabeciblancos que desarrollaron, espontáneamente, adenocarcinoma de

cólon. “Por lo anterior, los titíes cabeciblancos sirvieron como el principal

modelo para el estudio de esta enfermedad, por gran parte de esa década. Hoy en

día la mayor amenaza para la supervivencia del tití es la extensiva deforestación

de su hábitat para actividades agropecuarias y para explotación de madera para

combustible y construcción , además de su captura para el comercio ilegal de

especies silvestres como mascotas en Colombia. El comercio ilegal de titíes es

aún una gran preocupación,  a pesar de las leyes nacionales e internacionales que

prohíben ese tipo de actividades”, explican a través de su página web. 
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