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Cerca del 75% de la biodiversidad del planeta está concentrada en apenas 17 países, Colombia se encuentra entre las principales naciones, debido al gran
porcentaje de especies que allí
habitan.
Colombia ocupa el primer lugar
en aves con 1.885 especies, además tiene el segundo lugar en
plantas con 41.000 especies. La
mitad de los páramos del planeta se encuentran en Colombia.
Estos ecosistemas representan el

1,7% de la porción terrestre del
país y aportan agua al 70% de la
población. *Datos tomados
del Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander
Von Humboldt .
La Universidad Libre invita a cuidar y valorar la Biodiversidad Colombiana, ya que es única y
contamos con el privilegio de
admirar paisajes y animales increíbles. Es nuestra responsabilidad PROTEGERLA, PRESERVARLA Y
AMARLA.

CALENDARIO
AMBIENTAL
9 –Día Internacional
de las Aves

17—Día Mundial del
Reciclaje
En esta edición se informara
sobre el CONVENIO DE MINAMATA, El cual, tiene como
objetivo proteger la salud
humana y el medio ambiente de las emisiones de mercurio Además se hablara
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sobre la conferencia la conferencia de la veeduría al
Megaproyecto del Rio Bogotá adecuación hidráulica y
recuperación ambiental .

22—Día mundial de
la Biodiversidad

ENTRA EN VIGOR EL CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO
“La Unión Europea y
siete de sus Estados
miembros (Bulgaria,
Dinamarca, Hungría,
Malta, los Países Bajos,
Rumania y Suecia) ratificaron su participación en la Convención de Minamata ”
Fuente: Periódico EL ESPECTADOR

“El acuerdo tiene como
objetivo proteger la salud
humana y el medio ambiente de las emisiones
de mercurio ”

El convenio Minamata es el

trol relacionadas con emisiones

primer

de mercurio.

acuerdo

ambiental

internacional que regulará el
uso de mercurio en actividades humanas. Con su ingreso
ya serían 51 los países que han
ratificado la Convención, que
entra en vigor.

Colombia firmó el acuerdo internacional hace cuatro años
pero aún no lo ha ratificado en
el Congreso de la República,
pese a tener el doloroso título
de ser el segundo país que

Los países tendrán que prohibir

más contamina por las emisio-

la producción, importación y

nes de mercurio, después de

exportación de una variedad

China. Aproximadamente 180

de productos que contienen

toneladas se emiten cada año

mercurio antes de 2020; ade-

en el territorio nacional.

más de regular la minería aurífera artesanal de pequeña escala y otras medidas de con-
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Fuente: EL ESPECTADOR

El día 18 de Mayo se llevó
a cabo de manera exitosa
la conferencia por la Veeduría PTAR Salitre al Proyecto de adecuación hidráulica y recuperación
ambiental Río Bogotá, en
la Universidad Libre Bogotá - Sede Bosque Popular
la cual invitaba a la comunidad unilibrista a participar con el apoyo técnico
y académico en la labor
de control social al seguimiento de la gestión que
se realice en cumplimiento
de la sentencia Nº. 489 del
28 de Marzo de 2014 que
concierne la construcción
de la Fase II de la planta
de tratamiento de aguas
residuales del Río Bogotá
en su cuenca media.
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Se destaca durante la
conferencia la importancia que es para las veedurías el empoderamiento
de los ciudadanos hacia
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sus derechos y deberes ya
que por medio de la participación ciudadana y
control social, los ciudadanos pueden construir ideas
que se podrían tener en
cuenta para la construcción de proyectos públicos y seguimiento de estos, debido a que el objetivo de las veedurías es el
control y vigilancia a los
procesos de gestión, realizando recomendaciones
a las entidades que ejecutan un programa o proyecto ante los organismos
de control, mejorando así
la eficiencia y responsabilidad de los funcionarios
públicos y de las entidades que ejecutan proyectos y programas con recursos del estado.

