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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Feb 14, 2020

Chubut tendrá la vicepresidencia de la Comisión de Bosques y de Biodiversidad
El Ministro de Ambiente Y Control del Desarrollo Sustentable, Lic.
Eduardo Arzani participó en La Plata de la primer Asamblea del
presente año del Consejo Federal del Ambiente (COFEMA), presidida
por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan
Cabandié y la presencia de las 24 provincias del país y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Feb 1, 2020

Ambiente presente en la Octava edición de yo amo mi playa” en Pto. Madryn
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, acompañó
durante esta tarde la "Octava edición de yo amo mi playa", actividad
organizada por 4R, que fue desarrollada en la localidad de Puerto Madryn.

MAPAS PROVINCIALES
Feb 15, 2020

Mapas Provinciales
En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales.
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REGISTRO PROVINCIAL
Feb 15, 2020

Registros Provinciales
En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales.

EFEMERIDES

3 de Marzo - Día Mundial de la Vida Silvestre
El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y
la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de
la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para
la humanidad.
La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de
combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales acarrean consecuencias de
gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social.
Este es el motivo por el cual el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 se
centra en detener la pérdida de biodiversidad.
El Día Mundial de la Vida Silvestre se celebrará en 2020 bajo el lema "Garantizar
el sostenimiento de la vida en la Tierra", abarcando todas las especies de
animales y plantas silvestres como componentes clave de la biodiversidad
mundial.
Fuente: https://www.un.org/es/observances/world-wildlife-day

21 de Marzo - Día Internacional de los Bosques
Los bosques son fundamentales para combatir el cambio
climático, por lo que contribuyen significativamente al
beneficio de las generaciones presentes y futuras. Los
bosques también ejercen un papel fundamental en la
erradicación de la pobreza y el logro de metas de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Mediante su celebración se rinde homenaje a la importancia de todos los tipos de
bosques y se intenta generar conciencia al respecto. Cada vez que se celebra el Día Internacional de los Bosques,
se alienta a los países a adoptar iniciativas en el plano local, nacional e internacional para la organización de
actividades relacionadas con los bosques y los árboles, como, por ejemplo, campañas de plantación de árboles. El
tema para 2020 es: "Bosques y biodiversidad".
Fuente: http://www.un.org/es/events/forestsday/
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22 de Marzo - Día Mundial del Agua
El Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada año
desde 1993, es una celebración de las Naciones Unidas que se centra en
la importancia del agua dulce.
El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos
hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la
reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad
ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento
inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de
personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al
medioambiente.
Con él se pretende dar a conocer su relevancia, así como crear conciencia y buscar medidas para abordar la
crisis mundial del agua, siguiendo así el espíritu del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: agua y saneamiento para
todos en 2030.
Este año el tema es “Agua y cambio climático, el gran desafío”. La campaña muestra cómo nuestro uso del
agua ayudará a reducir las inundaciones, las sequías, la escasez y la contaminación, y ayudará a combatir el
cambio climático.
Fuente: https://www.worldwaterday.org/

23 de Marzo - Día Meteorológico Mundial
Nuestro clima está cambiando. No se trata simplemente de una
hipótesis de futuro, sino que ya es una realidad. El clima seguirá
cambiando en los decenios venideros a medida que se vayan
acumulando en la atmósfera más gases de efecto invernadero que
atrapan el calor emitidos por actividades humanas.
La población mundial en constante crecimiento se enfrenta a una
amplia gama de peligros, como mareas de ciclones tropicales, fuertes
lluvias, olas de calor, sequías y muchos más. El cambio climático a largo plazo está aumentando la intensidad y la
frecuencia de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y provoca el aumento del nivel del mar y la
acidificación de los océanos.
El tema de este año es “El sol, la tierra y el clima”, en inglés: “The sun, the earth and the wheather”
Fuente: https://worldmetday.wmo.int/en/conf
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