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Reflexión Decreto 2041 de 2014. Licencias Ambientales
Mónica Gil- Presidente Asbiudea

Colombia el país de la biodiversidad, y para qué sirve la biodiversidad se preguntarán muchos que se
enfocan en sumar y restar para conocer cuál es la utilidad.
En un país como Colombia es complejo pensar que un proceso de licenciamiento nos ayudara al desarrollo sostenible del país; un desarrollo que sostiene las gremios económicos pero que en nada se parece
al sostenimiento de una población
con razones justas y equitativas, un

consigo unas implicaciones ambientales, unos impactos y unas estrategias en el plan de manejo ambiental
y que debe de contar con toda la
creatividad posible del grupo de
profesionales que realizan los estudios para proponer medidas que
realmente se correspondan a los
impactos del proyecto; pero no solo
el tiempo es cuestionable en el nuevo decreto de licencias ambientales
2041 de 2014; también como un
plan de manejo ambiental para la
exploración minera que no limita los
ecosistemas pueden ser ejecutados

Noticias

El Consejo Profesional de
Biología renueva la imagen de la Tarjeta Profesional de los Biólogos Colombianos.
Mayores informes:
Tel: 57-1- 3564700

En un país como Colombia es complejo pensar
que un proceso de licenciamiento nos ayudará
al desarrollo sostenible del País.

desarrollo donde lo económico no
se ocupa por el sostenimiento de
aquello de lo cual depende nuestra
supervivencia, la naturaleza; es preciso pensar que si la sostenibilidad
ambiental y económica de un país
puede depender de un tiempo de
evaluación de un proyecto que trae

sin previa autorización; entonces
esto da la sensación que es lo único
que parece preocupar al gobierno
nacional, es el tiempo de respuesta
en la evaluación; pero esta acción
requiere de fortalecer los equipos
técnicos al interior de las entidades
que toman las decisiones para reali-
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Eventos

Curso Tráfico de Fauna Silvestre: Una Amenaza para Nuestra
Diversidad
Junio 19 de 2015. Cali. Consejo
Profesional de Biología- Universidad del Valle
Informes: contacto@consejoprofesionaldeb
iologia.gov.co

•••
Congreso Nacional de Ciencias
Biológicas.
6 al 9 de octubre de 2015
Universidad Industrial de Santander
Informes:
congreso50accb@gmail.com

•••
VIII Congreso Colombiano de
Botánica. Biodiversidad y País.
Agosto 2 a 6 de 2015. Manizales
Informes:
Tel: (576) 8781500 ext. 18040



zar dichas evaluaciones en los tiempos propuestos. Pero ¿será que el
problema de la sostenibilidad ambiental y económica puede resumirse en el tiempo de evaluación de un
proyecto o de la ejecución de un
plan de manejo sin el visto bueno de
las entidades creadas por el gobierno para otorgar una licencia
ambiental?
De verdad es acertada la premisa de
que el tiempo,” y solo el tiempo”, es
el encargado de dar respuesta a los
problemas sociales, a la falta de

oportunidad, a la falta de empleo
que permita tener una dignidad
humana, que nos devuelva los sueños, que la naturaleza también
cuente en las decisiones administrativas y en la planeación del desarrollo de un país biodiverso. ¿Será que
el desbalance social y ecológico es
tan simple de resolver, solo con un
decreto que da un mes para resolver
el destino de un ecosistema y de
una población? A veces el tiempo
nos permite es pensar y tomar mejores decisiones.

¿Qué están haciendo los biólogos de Antioquia?
Nelson Gil Patiño

La creación de la empresa IN
SITHU es una iniciativa empresarial
dirigida a cubrir un nicho específico
en el área ambiental, cuyo objetivo
principal se centra en aplicar conocimiento y desarrollar trabajos
orientados, hacia el diagnóstico,
planeación, desarrollo y monitoreo
de proyectos de investigación en el
área de restauración ecológica de
ecosistemas naturales continentales
como bosques, ríos, quebradas y en
especial de humedales localizados
en zonas bajas tropicales entre ellos
pantanos, ciénagas lagos y lagunas,
tanto en el ámbito colombiano como a nivel internacional.
En la misma medida, ofrece servicios a empresas del sector público y
privado, así como fomenta la extensión e intercambio con organizaciones ciudadanas en tópicos de restauración ecológica, esperando

promover una cultura orientada
hacia la conservación y buen uso de
los recursos naturales disponibles
en diferentes ecosistemas naturales.
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La Educación Ambiental, Pieza clave en la recuperación del Río Bogotá
Tomado de MADS-11 de febrero de 2015

En el marco del primer “foro de
capacitación para sensibilizar y actualizar a los mandatarios sobre el
manejo y protección de la flora y
fauna silvestre, los ecosistemas y el
sistema integral de la cuenca” El
doctor José Ricardo Rodríguez asesor del Ministro de Ambiente, confirmó que una las grandes metas
ambientales es la descontaminación
del rio Bogotá. Las entidades que
componen el Consejo Estratégico
de la cuenca hidrográfica del Rio
Bogotá plantearon la importancia

del ordenamiento territorial y el
inventario ambiental como línea
base para la recuperación del río.
José Ricardo Rodríguez, asesor del
Ministerio de Ambiente, explicó
que descontaminar el Río Bogotá es
una de las metas más grandes que
tiene el país en términos ambientales y destacó que el proceso de articulación es de gran trascendencia
para cumplir con dicho objetivo.

que, “si se culmina con éxito esta
experiencia, esta creación colectiva
se convertirá en modelo a seguir, no
sólo en la recuperación de una de las
cuencas hidrográficas más importantes del país, sino también en el
desarrollo de la mentalidad ambiental, de la concertación y el equilibrio
de intereses”.

El Magistrado del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla, explicó

¿En que está trabajando el Consejo?

El nuevo Consejo elegido para el
período 2014-2016 ha enfocado su
trabajo en la puesta en marcha del
plan estratégico 2015-2019. Para
ello, ha hecho especial énfasis en el
trabajo conjunto con asociaciones y
entidades gremiales de carácter
académico. En los próximos meses
se tiene proyectado la realización

del curso itinerante de tráfico de
fauna silvestre en las siguientes
ciudades Cali, Florencia y Barranquilla, y el curso sobre Minería ilegal
que se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional
de Colombia en la ciudad de Bogotá. A estos eventos están cordialmente invitados todos los biólogos
matriculados previa inscripción al

correo

contacto@consejoprofesionaldebiologia.gov.co

Adicionalmente con el ánimo de
escuchar las opiniones de los biólogos sobre el Consejo, se tienen proyectadas unas series de visitas a
cada uno de los programas de biología de Colombia, esperamos contar con la participación y el apoyo de
todos los biólogos.

Un día en la vida de…….

La bióloga Luz Mercedes Santamaría expresidente del Consejo
Profesional de Biología nos concedió una entrevista para hablar sobre
su paso por el Consejo, sus proyectos y sus visiones acerca de la biología y de los nuevos egresados en
biología.
¿Cómo fue su etapa durante los años
de Consejo y qué proyectos se impulsaron?
Yo recibí un Consejo muy tímido,
muy pequeño sin ninguna propiedad y con una cuenta de ahorros
pequeña. Los primeros años fueron
de poner la casa en orden, al com-

prar la primera oficina y se fue mejorando en cuestiones administrativas, financieras y lo más importante

fortalecer la visibilidad del Consejo
en el País. En los últimos años en el
Consejo se abrieron nuevas perspectivas de apoyo gremial a asociaciones y Universidades. Se empezaron a implementar algunos cursos,
seminarios talleres de actualización
profesional. La celebración del día
del biólogo se ha venido realizando
en diferentes ciudades durante los
últimos años y creo que una de las
cosas más importantes que se hizo
fue mejorar la autoestima de los
biólogos: el biólogo anteriormente
era un profesional con baja autoestima pero pienso que con todo el
trabajo del Consejo se solucionó
este problema.
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¿Cómo ve proyectado el Consejo a
futuro?
Yo lo veo como una entidad asesora
del gobierno, de las universidades
tal como lo pretenda la ley 22 de
1984. Muy fuerte a nivel gremial,
con una estructura muy sólida.
¿Cómo ve a los biólogos colombianos
frente a los retos de hoy en día?
Me parece que los biólogos colombianos somos personas con una
visión muy holística, con una mente
amplia, capaces de asumir todos los
retos que se presenten y aunque ha

habido muchos cambios a nivel
académico en la formación en las
universidades, estas características
del biólogo no se han perdido al
contrario se han fortalecido y los
biólogos podemos jugar papeles
preponderantes en muchos campos
en el país.
¿Qué nuevos campos cree usted que
se han abierto para los biólogos?
Yo pienso que los biólogos han cubierto campos relacionados con el
avance de la ciencia, ni los biólogos
ni la biología se han detenido en su

desarrollo, y nuevos campos como
la proteómica y la genómica se han
abierto para nuestros profesionales.
¿Qué recomendación brindaría al
nuevo Consejo?
Que por favor continúen con esa
bella labor que les encomendó la ley
del biólogo, que continúen construyendo los proyectos de los anteriores Consejos y fortaleciendo el desarrollo bienestar y de los biólogos del
país.

Consejo Profesional de Biología
Si desea que su evento o noticia aparezca en este boletín envíe
su correo a contacto@consejoprofesionaldebiologia.gov.co

