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En el presente número de nuestro Boletín de Medio 

Ambiente  se presentan un conjunto de normas publicadas 

en el diario oficial “El Peruano” en los últimos 30 días, en 

donde podemos notar la importancia que van tomando 

temas como el establecimiento de Políticas Ambientales, o la 

protección de Recursos Naturales, específicamente el control 

y protección de los recursos hídricos. 

 

Del mismo modo encontrará una serie de noticias relevantes 

para el sector, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

 

Luego ponemos a su disposición tres (3) documentos de lectura 

recomendada referidos al Cambio Climático y una lista de eventos 

relacionados al Medio Ambiente y al Derecho Ambiental. 

 

 

 

 

 
Área de Derecho Ambiental 

IRIARTE & ASOCIADOS 
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 SELECCIÓN DE NORMAS: 

o Ordenanza Nº 010-2010 
o R.J. Nº 579-2010-ANA 
o D.S. Nº013-2010-MINAM 
o R.M. Nº 167-2010-MINAM 
o R.J  Nº 575-2010-ANA 
o D.S. Nº 109-2010-RE 

o Ordenanza Nº 298-MDSMP 
o D.U. Nº 063-2010 
o D.S. Nº 089-2010-PCM 
o R.M. Nº 222-2010-PRODUCE 
o D.S. Nº 088-2010-PCM 

o Ordenanza Nº 1424 

 

 SELECCIÓN DE NOTICIAS: 

o NACIONALES.- 

- YANACOCHA PRESENTA INDICADORES DE GESTIÓN SOCIAL Y 

AMBIENTAL EN CAJAMARCA 

- EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA DEMANDAN ACUERDOS 

COMERCIALES QUE IMPULSEN LA VALORACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y GENÉTICOS DE LA REGIÓN 

- MINEROS ILEGALES INVADEN CONCESIONES DE REFORESTACIÓN EN 

LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA NACIONAL 

TAMBOPATA 

- PERÚ TIENE EN CARTERA 192 PROYECTOS BASADOS EN ENERGÍAS 

LIMPIAS 

- PERÚ AVANZA EN EL MAPEO DE CARBONO GRACIAS A TECNOLOGÍA 

DE ALTA RESOLUCIÓN 

o INTERNACIONALES.- 

- LATINOAMÉRICA EN LA MIRA DEL MEDIO AMBIENTE 

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE OPERARÁ DESDE EL 1 DE OCTUBRE 

- 244 CAPTURAS REPORTÓ EL CDMB POR DETRIMENTO AL MEDIO 

AMBIENTE 

- EL CONVENIO OSLO-PARÍS ACUERDA REFORZAR LA PROTECCIÓN DEL 

MEDIO MARINO DEL ATLÁNTICO NORORIENTAL 

- TRÁFICO DE BIODIVERSIDAD REQUIERE MÁS QUE LEYES 

- UN PUEBLO INDÍGENA DE INDIA "DERROTA" A UN GIGANTE MINERO 

 

 DOCUMENTOS: 

o ECONOMICS OF CLIMATE CHANGE IN LATIN AMERICA AND THE 

CARIBBEAN 

o CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

o LA ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO 

 

 EVENTOS 

 

 

 SUMILLA 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=894:expertos-de-america-latina-demandan-acuerdos-comerciales-que-impulsen-la-valoracion-de-los-recursos-naturales-y-geneticos-de-la-region&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=894:expertos-de-america-latina-demandan-acuerdos-comerciales-que-impulsen-la-valoracion-de-los-recursos-naturales-y-geneticos-de-la-region&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=894:expertos-de-america-latina-demandan-acuerdos-comerciales-que-impulsen-la-valoracion-de-los-recursos-naturales-y-geneticos-de-la-region&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=892:mineros-ilegales-invaden-concesiones-de-reforestacion-en-la-zona-de-amortiguamiento-de-la-reserva-nacional-tambopata&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=892:mineros-ilegales-invaden-concesiones-de-reforestacion-en-la-zona-de-amortiguamiento-de-la-reserva-nacional-tambopata&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=892:mineros-ilegales-invaden-concesiones-de-reforestacion-en-la-zona-de-amortiguamiento-de-la-reserva-nacional-tambopata&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=875:peru-tiene-en-cartera-192-proyectos-basados-en-energias-limpias&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=875:peru-tiene-en-cartera-192-proyectos-basados-en-energias-limpias&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=857:peru-avanza-en-el-mapeo-de-carbono-gracias-a-tecnologia-de-alta-resolucion&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=857:peru-avanza-en-el-mapeo-de-carbono-gracias-a-tecnologia-de-alta-resolucion&catid=1:noticias&Itemid=21
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 SELECCIÓN DE NORMAS 

 

 

 Jueves 16 de Setiembre de 2010 
 
Ordenanza Nº 010-2010 
Establecen disposiciones relativas a la protección, promoción y conservación de la biodiversidad a 
nivel regional.  
Norma Completa: http://tinyurl.com/26nhgp8  
 
 

 Miércoles 15 de Setiembre de 2010 
 

R.J. Nº 579-2010-ANA 
Aprueban Reglamento de Procedimientos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua. 
Norma Completa: http://tinyurl.com/2elenk3  
Reglamento: http://tinyurl.com/2bzmg5n  
 
D.S. Nº013-2010-MINAM 
Declara de interés Nacional la creación y desarrollo del Parque Ecológico Nacional 
Norma Completa: http://tinyurl.com/238wuqs  
 
 

 Martes 13 de Setiembre de 2010 
 
R.M. Nº 167-2010-MINAM 
Aprueban el Manuel de Operaciones del Programa Nacional de Conservación de Bosques ara la 
Mitigación del Cambio Climático “Conservación de Bosques” 
Norma Completa: http://tinyurl.com/278rtox  
 
 

 Sábado 11 de Septiembre de 2010 
 
R.J  Nº 575-2010-ANA 
Aprueban “Lineamientos Generales para la Creación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca” 
Norma Completa: http://tinyurl.com/2fjrhrm  

 

D.S. Nº 109-2010-RE 

Ratifican el Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversión del Fondo Español de 

Cooperación para agua y Saneamiento en América Latina y El Caribe Nº GRT/WS-12127-PE entre 

Perú y el BID relativo al Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y 

Saneamiento en Perú. 

 

 

 Viernes 10 de Septiembre de 2010 
 
Ordenanza Nº 298-MDSMP 
Crean el Sistema Local de Gestión Ambiental en el distrito. 
 

 

 

 

http://tinyurl.com/26nhgp8
http://tinyurl.com/2elenk3
http://tinyurl.com/2bzmg5n
http://tinyurl.com/238wuqs
http://tinyurl.com/278rtox
http://tinyurl.com/2fjrhrm
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 Jueves 9 de Septiembre de 2010 
 
D.U. Nº 063-2010 
Declara de necesidad nacional y de ejecución prioritaria e inmediata el Proyecto “Construcción de 
la Planta de Fraccionamiento de GLP en la provincia de la Convención”, ubicado en la Región 
Cusco. 
 
 
D.S. Nº 089-2010-PCM 
Declara el Estado de Emergencia en diversas provincias del departamento del Cusco afectadas por 
lluvias y deslizamientos 
Norma Completa: http://tinyurl.com/2cvtdse  
 
R.M. Nº 222-2010-PRODUCE 
Establecen veda reproductiva del recurso de merluza en zona del litoral 
Norma Completa: http://tinyurl.com/254lzql  

 

 

 Miércoles 1 de Setiembre de 2010 

 

D.S. Nº 088-2010-PCM 

Se Prorroga por última vez, por el término de sesenta días calendario, a partir del 07 de setiembre 

de 2010, el Estado de Emergencia en la zona del cerro Tamboraque del distrito de San Mateo de 

Huanchor de la provincia de Huarochirí del departamento de Lima, debido al riesgo de 

delizamiento de envergadura existente en la zona y que puede arrastrar los relaves y la planta de 

beneficio de la Concentradora Tamboraque perteneciente a la Compañía Minera San Juan (Perú) 

S.A.; pudiendo asimismo afectar la carretera central, las vías férreas que atraviesan y el propio Río 

Rímac. 

Norma Completa: http://tinyurl.com/275dw8u  

 

 Sábado 4 de Setiembre de 2010 

 

Ordenanza Nº 1424 

Aprueban la Política Ambiental Metropolitana -Lima 

Norma Completa: http://tinyurl.com/2cldcne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/2cvtdse
http://tinyurl.com/254lzql
http://tinyurl.com/275dw8u
http://tinyurl.com/2cldcne
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NACIONALES 
 

YANACOCHA PRESENTA INDICADORES DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN CAJAMARCA 

Perú, Martes 28 de Septiembre de 2010 

 

En reunión sostenida con representantes de diversos Organismos No Gubernamentales y medios 

de comunicación, ejecutivos de Minera Yanacocha presentaron el Reporte de Sostenibilidad 

correspondiente al período 2009, en la que se intercambiaron ideas acerca de las 

acciones  emprendidas para apoyar el desarrollo de las comunidades ubicadas en la zona de 

influencia de la empresa. 

  

Según expresó Carlos Santa Cruz, vicepresidente de Newmont para Sudamérica, en el 2009 se 

realizó una inversión social para el desarrollo de 67 millones 968 mil dólares. Es importante 

destacar que para los aspectos medioambientales se destinó una partida de 57 millones 518 mil 

dólares y además, con recursos del Aporte Voluntario se ejecutaron proyectos de gran impacto, 

especialmente en infraestructura pública, por un valor de 19 millones 800 mil dólares, 27% 

superior a lo destinado el 2008. 

  

En la cita también estuvieron presentes Luis Campos y Javier Velarde, gerentes de medio 

ambiente y legal, respectivamente, quienes expusieron alcances del documento que fuera 

presentado la semana pasada en Cajamarca, en una concurrida actividad que contó con la 

presencia masiva de actores rurales y de la capital de la Región. 

  

El Reporte muestra todas las metas logradas por la empresa durante el 2009 en temas de 

producción, medio ambiente, responsabilidad social, corporativo y seguridad. Asimismo, se 

presentan aquellos aspectos en los que la empresa debe mejorar para lograr así una mayor 

compenetración y eficiencia en todos sus niveles. 

  

Vale destacar que el documento ratifica los logros alcanzados en materia de manejo y gestión del 

agua, iniciativas consideradas pioneras e innovadoras que siguen los buenos logros obtenidos con 

el funcionamiento del reservorio San José, un antiguo tajo minero convertido en una estructura 

con capacidad de almacenar hasta 6 millones de metros cúbicos de agua y que en la actualidad 

abastece a más de 5 mil personas de la zona rural de Cajamarca. 

 

(…) 

Fuente: peru.com 

http://tinyurl.com/25ltctv 

 

 

 

 

 

 SELECCIÓN DE NOTICIAS 

http://tinyurl.com/25ltctv
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EXPERTOS DE AMÉRICA LATINA DEMANDAN ACUERDOS COMERCIALES QUE IMPULSEN LA 

VALORACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y GENÉTICOS DE LA REGIÓN 

Perú, Viernes 24 de Septiembre de 2010 

 

En el primer día del Taller Internacional sobre Cooperación Ambiental en el marco de la Iniciativa 

“Caminos para la prosperidad en las Américas”, el especialista Ricardo Meléndez, Director 

Ejecutivo del Centro Internacional para el Comercio y Desarrollo Sostenible de Ginebra, ICTSD, dio 

a conocer que en los próximos años el mundo consumirá los recursos naturales 35% veces más 

rápido de lo que éstos se pueden regenerar. 

 

“Las Naciones Unidas ha determinado que en 2030 los humanos necesitaremos dos planetas 

tierra para satisfacer nuestras necesidades. Estos cálculos nos colocan en un sobregiro ecológico 

que se evidencia en la escasez de agua, la desertificación, la deforestación, el sobrepastoreo y el 

colapso de la pesca que tienen lugar en diferentes partes del mundo”, destacó el especialista en 

videoconferencia durante este evento que fue inaugurado por la Viceministra de Desarrollo 

Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Eco. Rosario Gómez, en el 

Sonesta Hotel El Olivar. 

 

Es en este contexto que América Latina cobra protagonismo al contribuir con servicios ecológicos 

vitales para el planeta. La Cuenca Amazónica, por ejemplo, posee el 25% de la diversidad biológica 

de todo el planeta y el 15% de las fuentes de agua a nivel mundial; sin embargo, cada día se 

queman más de dos millones de hectáreas de bosques en la región, volviéndose improductivas y 

poniendo en riesgo la conservación de la diversidad biológica en Sudamérica. 

 

 “Es en este panorama que se deben ubicar las economías de los países de América Latina con 

políticas públicas que impulsen la valoración y renovación de los recursos naturales, genéticos y la 

biodiversidad, teniendo en cuenta que América Latina es el continente que posee el mayor nivel 

de biodiversidad en el mundo, pero igualmente está evidenciando pérdida de recursos naturales y 

genéticos a tasas muy rápidas”, acotó el especialista del ICTSD, quien señaló que países 

amazónicos como Perú, Ecuador y Colombia tienen dificultades para realizar el monitoreo de sus 

recursos genéticos una vez que salen al exterior, sobre todo, si son utilizados en la industria 

farmacéutica. 

 

Durante el taller, al que asisten 50 participantes, la mayor parte de ellos altos funcionarios de los 

países que forman parte de la Iniciativa “Caminos para la prosperidad en las Américas”, se 

resaltaron los retos que deben enfrentar nuestros países para lograr acuerdos comerciales de tipo 

regional con componentes ambientales y de conservación de la biodiversidad. 

 

Entre ellos destaca la necesidad de estimar los impactos ambientales en materia de acuerdos 

comerciales, un factor que se vislumbra complejo. ”Los Estudios de Impacto Ambiental o Estudios 

de Impacto de Sostenibilidad que ya ejecuta la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, 

deben considerarse durante la negociación o la planeación de los acuerdos comerciales y antes de 

la liberalización del comercio, ya que se conoce poco aún acerca de los impactos sobre los 

recursos naturales y genéticos que pueden acarrear acuerdos como los Tratados de Libre 

Comercio, por ejemplo”, finalizó Ricardo Meléndez. 

 

(…) 

Fuente: MINAM 

http://tinyurl.com/2cvj7qw  

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=894:expertos-de-america-latina-demandan-acuerdos-comerciales-que-impulsen-la-valoracion-de-los-recursos-naturales-y-geneticos-de-la-region&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=894:expertos-de-america-latina-demandan-acuerdos-comerciales-que-impulsen-la-valoracion-de-los-recursos-naturales-y-geneticos-de-la-region&catid=1:noticias&Itemid=21
http://tinyurl.com/2cvj7qw
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MINEROS ILEGALES INVADEN CONCESIONES DE REFORESTACIÓN EN LA ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA  

 

Perú, Miércoles 22 de Septiembre de 2010 

 

Luego de intensas acciones de seguimiento los días 20 y 21 de setiembre del presente año, se 

realizó un operativo  en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata 

(RNTAMB), específicamente en la trocha que ingresa por el KM. 117, hacia el rio Manuani 

(afluente del río Malinowski). En este operativo participaron: La Policía Nacional del Perú- PNP, el 

Programa Regional de Manejo Forestal y Fauna Silvestre- PRMFFS, la Fiscalía en Materia 

ambiental y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP. 

  

El operativo se inició a las 23:00 horas del día 20 de setiembre, tenía como objetivo inhabilitar los 

puentes que forman parte de un camino ilegal ubicado en una concesión de reforestación en 

Madre de Dios, instalados en la trocha de acceso del km 117. Lamentablemente la comisión fue 

emboscada y agredida por una turba de personas que al parecer ya habían sido alertados del 

operativo. 

  

Como resultado de esta agresión fueron lesionados un miembro del PRMFFS y un efectivo policial, 

al cual además le robaron su arma de uso oficial y le arrebataron una moto de la PNP que más 

tarde fue quemada. Ante esta situación hostil, la Comisiónesperó el apoyo de 

más  efectivos  policiales, que retomaron  el control del sector y procedieron inmediatamente a la 

detención de las personas que en horas de la madrugada agredieron a los policías y que además 

siniestraron  el vehículo oficial. 

  

Continuando con el operativo, se logró ingresar por la trocha donde la PNP destruyó 04 puentes y 

capturaron otro grupo de personas, que en total hace un número de 21 detenidos, los cuales 

deberán afrontar los procesos judiciales correspondientes. 

  

Mientras tanto en horas de la tarde un grupo de mineros y personas dedicadas directa e 

indirectamente a esta actividad tomó por asalto la carretera Interoceánica, con el fin de evitar el 

paso de los vehículos de la PNP y demás instituciones y particulares. Luego de casi 2 horas de 

negociaciones con apoyo de la Defensoría del Pueblo y Fiscales, la Policía finalmente decidió 

desalojar y  liberar la vía. 

  

De lo observado en el sector intervenido se evidencia el crecimiento del comercio asociado a la 

minería a lo largo del eje carretero Interoceánico Sur en los Km 98, 108, 115, 117, 123, donde se 

vienen instalando carpas precarias. Este comercio alimenta el “trabajo” de los mineros ilegales 

que están usando chupaderas al interior del monte sobre concesiones de reforestación. Asimismo 

se observa que se ha incrementado el número de personas que están realizando esta actividad. 

Sólo como un ejemplo de un pequeño sector salieron a reclamar por esta intervención unas 1000 

personas. 

  

Sin duda es una situación preocupante que confirma lo denunciado por el SERNANP, respecto de 

la invasión de la Zona de Amortiguamiento, esta vez señalamos con claridad el serio riesgo sobre 

las concesiones de reforestación, de ecoturismo y de conservación de dicha zona. 

  

Fuente: SERNANP 

http://tinyurl.com/2eoeopq  

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=892:mineros-ilegales-invaden-concesiones-de-reforestacion-en-la-zona-de-amortiguamiento-de-la-reserva-nacional-tambopata&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=892:mineros-ilegales-invaden-concesiones-de-reforestacion-en-la-zona-de-amortiguamiento-de-la-reserva-nacional-tambopata&catid=1:noticias&Itemid=21
http://tinyurl.com/2eoeopq
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PERÚ TIENE EN CARTERA 192 PROYECTOS BASADOS EN ENERGÍAS LIMPIAS 

Perú, Miércoles 15 de Septiembre de 2010 

 

Durante el V Curso Taller Internacional: Mercados de Carbono “Proyectos de Carbono como una 

Nueva Oportunidad de Negocios”, que se lleva a cabo en el Hotel Meliá de San Isidro hasta el 

jueves 16 de setiembre, quedó claro el enorme potencial del país para implementar el mercado 

del carbono, un nuevo modelo de rentabilidad económica sobre la base del bienestar ambiental 

que viene cobrando fuerza en todo el mundo. 

 

Así lo reconoció el Ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, quien dio a conocer que en nuestro 

país existen en cartera 192 proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio, que -respaldados por 

el Protocolo de Kyoto-, podrían dejar en nuestro país una inversión de 11 mil millones de dólares 

en los próximos años. 

 

“El Perú es el sexto país en todo el mundo con potencial para el mercado de carbono, es decir, 

para desarrollar proyectos basados en energías limpias como la hidroeléctrica, eólica, solar, la 

industria forestal, entre otras, que en el contexto del cambio climático, resultan interesantes para 

inversionistas, banqueros y empresarios que tienen en este mercado una nueva forma de hacer 

negocios más amigables con el ambiente”, señaló el Ministro del Ambiente tras señalar que en 

breve estará listo el Plan Nacional de Acción para la Adaptación y Mitigación del Cambio 

Climático, que consta de 40 proyectos basados en el control de la desertificación, el manejo de 

cuencas, la conservación de bosques, entre otros orientados a la mitigación del cambio climático 

no solo en el Perú, sino a nivel mundial. 

 

A su turno, la especialista Rebeca Arias, representante residente del PNUD, resaltó la importancia 

de impulsar este nuevo enfoque de cambio climático en planes de desarrollo, políticas y fuentes 

de financiamiento, entre otros mecanismos. 

 

“Existen muchas propuestas alrededor del mundo para reducir las emisiones, tales como por 

ejemplo, los impuestos al carbono, impuestos a las transacciones financieras, el impulso de los 60 

mercados de carbono existentes, así como de las iniciativas REDD en todo el mundo. Países como 

el Perú, con enorme potencial en este mercado, deben estar preparados para impulsar negocios 

en base a las energías renovables y la eficiencia energética, así como los proyectos de carbono, 

tales como el Carbono 2012, que incentiva a los sectores públicos y privados de países como Perú, 

El Salvador, y próximamente a Honduras, a incrementar sus capacidades para ingresar a estos 

mercados”, destacó la especialista del PNUD. 

 

La directora ejecutiva del FONAM, Julia Justo, dio a conocer en la inauguración de este evento, 

que reúne en Lima a expertos de diversos países, que la experiencia peruana en  proyectos MDL y 

en el mercado de carbono ha sido reconocida internacionalmente, tan es así que muchos países 

como Paraguay y República Dominicana desean aprender de ella y replicarla en sus países. 

(…) 

 

Fuente: MINAM 

http://tinyurl.com/269vwqn  

 

 

 

 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=875:peru-tiene-en-cartera-192-proyectos-basados-en-energias-limpias&catid=1:noticias&Itemid=21
http://tinyurl.com/269vwqn
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PERÚ AVANZA EN EL MAPEO DE CARBONO GRACIAS A TECNOLOGÍA DE ALTA RESOLUCIÓN 

Perú, Jueves 9 de Septiembre de 2010 

 

Gracias a tecnología de punta que combina el mapeo satelital, la tecnología Lida 

aerotransportada, y estudios a nivel de parcelas, los científicos del Departamento de Ecología 

Global del Instituto Carnegie y especialistas del Ministerio del Ambiente, han revelado los 

primeros mapas en alta resolución de carbono almacenado en la vegetación de los bosques 

tropicales peruanos. 

 

Estos nuevos mapas marcan el camino para el monitoreo preciso del almacenamiento de carbono 

y emisiones en el marco de la propuesta de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones 

por Deforestación y Degradación (REDD). Los avances de este estudio están disponibles en 

el Geoservidor del Ministerio del Ambiente, en virtud a un convenio sostenido con la Institución 

Carnegie. 

  

El convenio suscrito por ambas instituciones ha permitido capacitar a personal del Viceministerio 

de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM en la evaluación de la 

deforestación y perturbación de bosques con aplicación de imágenes de satélite; la transferencia 

tecnológica para el uso del software CLASLITE  e imágenes satelitales que han sido instaladas en 

los equipos del Ministerio del Ambiente como parte del programa de apoyo a capacidades 

regionales de Carnegie.  

 

“En el marco del convenio también se ejecutó un proyecto piloto para obtener cálculos del stock y 

emisiones de carbono de 1999 hasta 2009 en la región Madre de Dios,  el cual ha sido 

recientemente publicado en la revista  del PNAS (Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America)”, asegura la Ing. Doris Rueda, Directora General de 

Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente. 

 

El estudio abarcó más de 42.994 Km2 de la Amazonía peruana - un área que equivale, 

aproximadamente, en tamaño a Suiza. Los investigadores mapearon tipos de vegetación y 

perturbación por satélite, para lo cual desarrollaron mapas de estructura de la vegetación en 3-D 

usando el sistema LIDAR con el Observatorio Carnegie Aerotransportado,  junto a otras acciones 

en la que participaron organizaciones no gubernamentales del Perú. 

 

"Encontramos que el total de almacenamiento de carbono de los bosques regionales fue de unos 

395 millones de toneladas y las emisiones alcanzaron cerca de 630.000 toneladas métricas por 

año", explicó el autor principal de este estudio, Greg Asner. "Trabajando con nuestros socios de 

MINAM y WWF, hemos mostrado que es posible el monitoreo de existencias de carbono y 

emisiones en alta resolución para vastas zonas de la Amazonía occidental.  Al hacerlo descubrimos 

una variación ecológica única que nos ha permitido entender mejor el rol de la toma de 

decisiones sobre el uso de la tierra al determinar la cantidad de carbono emitido por los bosques 

a la atmósfera.  Este es un resultado ganar-ganar para la ciencia y el ordenamiento del territorio”. 

 (…) 

 

Fuente: MINAM 

 http://tinyurl.com/2edu9k9 

 

 

 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=857:peru-avanza-en-el-mapeo-de-carbono-gracias-a-tecnologia-de-alta-resolucion&catid=1:noticias&Itemid=21
http://geoservidor.minam.gob.pe/intro/
http://tinyurl.com/2edu9k9
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INTERNACIONALES 
 

LATINOAMÉRICA EN LA MIRA DEL MEDIO AMBIENTE 

Internacional, Miércoles 29 de Septiembre de 2010 

 

Aquí hay de todo. Latinoamérica y el Caribe constituyen la región con mayor diversidad biológica 

del mundo: entre el 60 y el 70 por ciento de todas las formas de vida tienen un sitio en esta zona. 

Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y México son algunos de los países reconocidos 

internacionalmente como megadiversos, en los que la variedad de aves migratorias y especies 

acuáticas, así como las vastas áreas de humedales sobresalen en comparación con el resto del 

mundo, así lo destacó Margarita Astrálaga, directora regional del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en un reciente foro realizado en Panamá sobre 

conservación y biodiversidad dirigido a funcionarios de gobierno y líderes de ONGs de 

latinoamérica. 

 

Sin embargo, más allá de la riqueza natural, Latinoamérica también enfrenta importantes retos 

ambientales. Según el informe "Perspectivas del Medio Ambiente en América Latina y el Caribe" o 

GEO ALC 3, realizado por el PNUMA, los últimos datos disponibles indican que la pérdida regional 

acumulada de áreas forestales alcanzó unos 24 millones de hectáreas entre 2000 y 2005. 

 

"La ganadería y la expansión agrícola son las principales amenazas a los bosques en los países 

tropicales continentales, mientras que la expansión de la infraestructura para la urbanización y el 

turismo son las mayores causas de deforestación en las regiones insulares", indicó Astrálaga. 

 

En lo que respecta al agua, el informe enfatiza que en América Latina, 86 por ciento de las aguas 

residuales llega sin tratar a ríos y océanos, mientras que en el Caribe esta cifra puede aumentar 

hasta un 90 por ciento. 

 

"La sobreexplotación de los recursos acuícolas, la erosión y la contaminación derivada de fuentes 

terrestres, entre otras causas, generan degradación en los arrecifes de coral y en el pasto marino 

y amenazan la principal fuente de ingresos económicos para muchos países del Caribe", señala el 

documento. 

(…) 

 

Fuente: impre.com 

http://tinyurl.com/29mfqk3  

 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE OPERARÁ DESDE EL 1 DE OCTUBRE 

Chile, Martes 28 de Septiembre de 2010-09-29 

 

Este viernes 1 de octubre comenzará a regir la nueva institucionalidad ambiental en el país, que 

creará el Ministerio del Medio Ambiente, el que estará a cargo de la definición de políticas y 

diseño de la regulación del sector.  

 

http://tinyurl.com/29mfqk3
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La nueva estructura establece la creación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, 

entidad que tendrá como misión la aprobación de dichas políticas y regulaciones. 

 

Además, se crea el Servicio de Evaluación Ambiental, que administrará el Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental (SEIA), encargado del análisis de los nuevos proyectos que se realizarán en 

el país. 

 

Para establecer un sistema de fiscalización comenzará a operar la nueva Superintedencia de 

Medio Ambiente y, dentro de las próximas semanas, se enviará el proyecto que creará el Servicio 

de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

 

Respecto a esta entidad, la titular de la cartera manifestó que "es un proyecto que va a ordenar 

todo nuestro sistema de áreas protegidas, le va a dar una institucionalidad adecuada. Es un 

servicio con personalidad jurídica, por lo tanto, con las herramientas para poder representar los 

distintos ecosistemas que tenemos en el país". 

 

En cuanto a la designación de los funcionarios para la nueva institucionalidad, Benítez detalló que 

"tenemos designado al director del Sistema de Evaluación Ambiental, al superintendente de 

Medio Ambiente, a los directores regionales del Servicio de Evaluación Ambiental, y los Seremis, 

los podemos empezar a nombrar a partir del 1 de octubre". 

 

Fuente: Diario Financiero 

http://tinyurl.com/2bazmp9 

 

 

244 CAPTURAS REPORTÓ EL CDMB POR DETRIMENTO AL MEDIO AMBIENTE 

Colombia, Martes 28 de Septiembre de 2010 

 

"Con una llamada, la comunidad bumanguesa podrá denunciar cualquier hecho que afecte el 

medio ambiente", así lo hicieron saber funcionarios de la Corporación Autónoma Regional para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB). 

 

Según Ludwing Mantilla, coordinador del Grupo GEA, entre 2009 y lo que va de 2010, se 

ejecutaron 1.300 operativos en conjunto con la Policía Ambiental y, hasta la fecha, cursan 16 

fallos condenatorios por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

En el informe, Mantilla afirmó que en estos dos años, las denuncias de los habitantes hicieron que 

el GEA aconsejado por la Fiscalía 13, especializada en el tema,lograra legalizar la captura de 129 

personas, así como procesar a 115 más por cometer delitos contra la naturaleza. 

 

"Uno de los fallos más significativos se logró en contra de la señora María Helena Rincón, 

condenada a pagar al Cdmb 5 millones de pesos, por deforestar con su ganado un terreno que 

había cultivado la entidad en el barrio Reina de la Paz, cerca al centro de resocialización del Inpec 

de mujeres en Bucaramanga" afirmó  Mantilla. 

 

Delitos comunes reportados por el GEA 

 

http://tinyurl.com/2bazmp9
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Entre los delitos más comunes contra la naturaleza en Bucaramanga y zonas aledañas se destaca 

la tala de árbol, contaminación de afluentes hídricas, comercialización de especies animales y la 

apropiación ilegal de suelos protegidos. 

Actualmente, la ley establece condenas entre 16 y 32 meses de prisión para aquellas personas 

que atenten en contra del patrimonio natural, así como multas que van desde los dos hasta los 

cinco millones de pesos. 

 

El resultado se dio a conocer durante la reunión sostenida entre los representantes de las 

Alcaldías de Bucaramanga, Girón, funcionarios del Ica, la Policía, Invima y la fiscalía. 

 

Fuente: vanguardia.com 

http://tinyurl.com/272wj9q 

 

 

EL CONVENIO OSLO-PARÍS ACUERDA REFORZAR LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO DEL 

ATLÁNTICO NORORIENTAL 

Internacional, Martes 28 de Septiembre de 2010 

 

Los 16 países que conforman el Convenio Oslo-París (OSPAR), entre ellos España, se 

comprometieron en su última reunión, celebrada en Bergen (Noruega), a reforzar la protección 

del medio ambiente marino del Atlántico nororiental con la creación de seis nuevas áreas 

protegidas en alta mar. También se aprobaron nuevas medidas de gestión respecto a las especies 

y hábitats amenazados o en declive, identificados por OSPAR, informó el secretario general del 

Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Juan Carlos Martín 

Fragueiro. 

 

El representante del MARM valoró la importancia de los acuerdos alcanzados, "a pesar de las 

difíciles negociaciones" que tuvieron lugar durante la semana pasada. En particular, destacó el 

"precedente histórico" que significa la designación de seis áreas protegidas en alta mar, las 

medidas de gestión sobre las especies y hábitats amenazados o en declive y las nuevas 

disposiciones sobre gestión de las actividades humanas en el mar, entre las que citó una 

recomendación sobre la reducción de basuras marinas.  

 

Se abordaron, además, los efectos medioambientales ocasionados por el accidente de la 

plataforma "Deepwater Horizon" de British Petroleum en el Golfo de México. A este respecto, las 

partes consensuaron una recomendación que incluye actuaciones dirigidas a prevenir en el 

Atlántico nordeste este tipo de accidentes. Entre otras medidas, se extremará la precaución en 

todas las fases de la evaluación, caso por caso, de cada actividad.  

 

Martín Fragueiro también señaló la relevancia y rigor científico del "Informe sobre la Calidad del 

Medio (QSR2010)" y el compromiso de las partes contratantes del Convenio de coordinar la 

aplicación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la Unión Europea a través de este 

foro internacional.  

 

Conclusiones  

 

Como conclusión de la reunión, los participantes acordaron la "Declaración Ministerial de 

Bergen", entre cuyos puntos más relevantes destaca la defensa de un océano limpio, saludable y 

http://tinyurl.com/272wj9q
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biológicamente diverso que se explote de manera sostenible y el compromiso de aplicar un 

enfoque ecosistémico en la protección de los mares y océanos.  

 

De igual modo, se reconoce el papel de OSPAR para facilitar la aplicación coordinada de la 

Directiva Marco sobre la Estrategia Marina y se comprometen a proteger los océanos frente a la 

contaminación y otros efectos adversos de las actividades humanas. Para ello se establecen 

objetivos sobre nutrientes, sustancias peligrosas y radioactivas, la industria de gas y petróleo o las 

actividades humanas con incidencia en el medio marino.  

 

Se comprometen también a proteger las áreas marinas, especies y hábitats y a responder al "reto 

impuesto" por el cambio climático a través de impulsar las energías renovables o del 

almacenamiento de dióxido de carbono en las estructuras geológicas submarinas y otras medidas 

de mitigación o adaptación. 

 

Fuente: portaldelmedioambiente 

http://tinyurl.com/25v4vqu 

 

 

TRÁFICO DE BIODIVERSIDAD REQUIERE MÁS QUE LEYES 

Malasia, Septiembre de 2010 

 

Luego de años perdiendo la guerra contra los traficantes de naturaleza, Malasia finalmente 

aprobó una nueva ley de conservación. Pero varios expertos creen que puede ser demasiado 

tarde para algunas especies amenazadas de este país del sudeste asiático. 

 

Sostienen que especies como el rinoceronte de Sumatra, los orangutanes, los tigres malayos y los 

leopardos nebulosos están perdiendo la batalla por su supervivencia, por lo que ahora todos los 

ojos están puestos en cómo se implementará la nueva ley.  

 

"Probablemente las nuevas medidas llegan con cuatro décadas de retraso", dijo el 

conservacionista Mohammad Idris.  

 

"La negligencia y la corrupción oficiales están alimentando el comercio internacional de especies 

amenazadas, y la severa nueva ley y la acción contra los funcionarios corruptos pueden llegar 

demasiado tarde para algunas especies amenazadas", agregó.  

 

Se espera que el proyecto, que dispone sanciones mucho más duras y periodos obligatorios de 

cárcel para una amplia gama de delitos contra la naturaleza, entre en vigor en diciembre, tras su 

aprobación por el parlamento en agosto.  

 

"La apática actitud oficial (del pasado) es una tragedia de proporciones inimaginables para 

nuestra naturaleza", dijo una ecologista que trabaja para una agencia del gobierno que preserva 

una reserva forestal en el oriente de Malasia y que pidió no ser nombrada.  

 

"Se puede encontrar incluso un animal exótico y amenazado como el tapir muerto al costado de la 

carretera", atropellado por vehículos que circulan a alta velocidad, señaló.  

 

 

 

http://tinyurl.com/25v4vqu
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"Todo depende de con cuánta seriedad y efectividad el gobierno implemente la nueva ley. Si la 

aplica efectivamente, puede darle un respiro a la naturaleza (en su lucha) contra los saqueos 

abiertos y flagrantes", agregó.  

 

Quienes se oponen destacan que el Departamento de Naturaleza y otras agencias con la potestad 

de arrestar y juzgar a potenciales infractores tienen personal escaso, mal pago y sin la formación 

necesaria.  

 

"No usan tecnología moderna y su presupuesto es minúsculo comparado con los desafíos que 

enfrentan a la hora de proteger fauna y flora de los saqueos", dijo el legislador Kulasegaran 

Murugesan.  

 

"La ley está bien, pero la parte de la implementación brilla por su ausencia", opinó.  

 

"Hemos desatendido nuestro rico patrimonio natural a tal punto que muchas especies exóticas, 

como el leopardo nebuloso y los orangutanes están en peligro y pronto desaparecerán", dijo 

Murugesan.  

 

"Tenemos la ley, pero sin el presupuesto la batalla está perdida", añadió.  

 

La nueva norma reemplazará a la Ley de Protección de la Naturaleza, vigente desde hace 38 años 

y considerada obsoleta porque la multa máxima, de unos 5.000 dólares, por delitos contra fauna y 

flora es ínfimo según los estándares actuales.  

 

La actualizada ley de conservación aumentará la multa mínima a por lo menos 33.000 dólares y 

dispondrá una sentencia de cárcel obligatoria por delitos como colocar trampas. También sellará 

los vacíos de la actual legislación, lo que incluirá imponer sanciones por vender productos que 

contengan partes de especies protegidas o sus derivados. Los zoológicos no tendrán permitido 

operar sin permisos.  

 

El texto en cuestión cuenta con una amplia adhesión entre la población. Muchos escribieron a los 

parlamentarios para pedirles que apoyaran el proyecto durante los debates de julio y agosto. En 

2009, miles firmaron una petición para proteger mejor la biodiversidad del país.  

 

"La nueva ley da a Malasia los medios y la oportunidad de transmitir el mensaje de que se toma 

en serio (el objetivo de) frenar esta amenaza", dijo William Schaedla, director para Asia 

sudoriental de Traffic, una red que vigila el comercio de flora y fauna.  

 

Pero algunos temen que la realidad política pueda interponerse en el camino de su 

implementación.  

(…) 

 

Fuente:  IPS 

http://tinyurl.com/2ey3y75 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/2ey3y75


MA                        

       Año III, N°. 26. octubre 2010 

“Año Internacional de la Biodiversidad” Página 15 

 

e-boletín legal de MA  

Boletín legal sobre Medio Ambiente. 

 

PERÚ 

 

 

 

UN PUEBLO INDÍGENA DE INDIA "DERROTA" A UN GIGANTE MINERO 

India, Viernes 24 de Septiembre de 2010 

 

Un pueblo indígena de India (los "dongria kondh") ha conseguido paralizar los planes de la entidad 

británica Vedanta Resources de construir una mina de bauxita en la colina donde reside. 

 

El ministro de Medio Ambiente de India, Jairam Ramesh, ha anunciado el bloqueo de este 

proyecto, que destruiría la cima de la montaña donde viven los "dongria kondh", según informó 

hoy Survival International. 

 

Ramesh ha declarado que Vedanta ha mostrado un "escandaloso" y "flagrante desprecio por los 

derechos de los pueblos indígenas" y cuestionó la legalidad de la refinería que Vedanta ya había 

construido al pie de las colinas. 

 

Durante años, unos 8.000 miembros de este pueblo indígena, casi todos analfabetos, se 

enfrentaron a una empresa valorada en 8.000 millones de dólares (unos 6.300 millones de euros), 

con numerosas manifestaciones, a pesar del secuestro de dos de sus líderes y de sufrir un 

ambiente de creciente violencia. 

 

Survival International celebró la "impresionante victoria" de este pueblo indígena ante una de las 

mayores empresas mineras del mundo. "Esta noticia es una aplastante derrota para el 

multimillonario indio Anil Agarwal, el accionista mayoritario y propietario de Vedanta", añadió. 

En los últimos años, organizaciones como Survival International, Amnistía Internacional, Ayuda en 

Acción, War on Want y otros activistas indios, así como los gobiernos de Noruega y Bran Bretaña, 

la iglesia inglesa y la aseguradora Aviva, condenaron los planes mineros de Vedanta y el caso fue 

llevado a las Naciones Unidas. 

 

Survival lideró una campaña global contra la mina durante varios años y sumó a esta causa a los 

actores Michael Palin, miembro del grupo humorístico Monty Python, y Joanna Lumley, que 

participó en la película de la saga de James Bond "Al servicio secreto de Su Majestad". 

Además, esta causa, que provocó el envío de más de 10.000 cartas de protesta al Gobierno indio y 

que más de 600.000 personas hayan visto el documental de Survival "La mina", llamó la atención 

del director de "Avatar", James Cameron. 

(…) 

 

Fuente: Servimedia 

http://tinyurl.com/2b6age6  
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ECONOMICS OF CLIMATE CHANGE IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 

 

Estudio que tiene como propósito desarrollar un análisis económico del cambio climático en 

América Latina y el Caribe, fundamentado en estudios nacionales que se hayan realizado sobre el 

tema con el objetivo de desarrollar el entendimiento de la dimensión económica del cambio 

climático y su contribución l descubrimiento de posibles soluciones y alternativas.  

 

Puede visualizar todo el documento a través del siguiente enlace: http://tinyurl.com/2c4stvn 

 

 

 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

 

En el texto se plantea la enorme importancia de los mecanismos para distribuir adecuadamente 

los costos del cambio climático. Asimismo, se señala que el entorno internacional en  que se 

desenvolverá la región sufrirá importantes modificaciones que llaman a la previsión en el ámbito 

del comercio y de las futuras inversiones. 

 

Puede visualizar todo el documento a través del siguiente enlace: http://tinyurl.com/2e2bqnj  

 

 

 

LA ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO 

 

Busca precisar con rigor las implicaciones económicas del cambio climático para México. Una de 

sus principales conclusiones es alentadora y encierra una profunda lección para las políticas 

públicas: Los costos de una eficaz y eficiente acción para combatir el cambio climático no 

deseado, y mitigar sus efectos, son muy inferiores a los daños económicos que podemos evitar y a 

las potencialidades de crecimiento y desarrollo que podemos conseguir. Esto significa que actuar 

con decisión y oportunidad en esta materia es una excelente inversión pública. 

 

Puede visualizar todo el documento a través del siguiente enlace: http://tinyurl.com/23onx76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOCUMENTOS 

http://tinyurl.com/2c4stvn
http://tinyurl.com/2e2bqnj
http://tinyurl.com/23onx76


MA                        

       Año III, N°. 26. octubre 2010 

“Año Internacional de la Biodiversidad” Página 17 

 

e-boletín legal de MA  

Boletín legal sobre Medio Ambiente. 

 

PERÚ 

 

 

 

 

 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DERECHO AMBIENTAL 

Fecha: 25 al 27 de octubre de 2010 

Lugar: Colegio san José de la ciudad de Arequipa- Perú 

URL: http://tinyurl.com/2bn254z  

 

 

SEGUNDO FORO AMBIENTAL INTERNACIONAL BUENOS AIRES 2010 

Fecha: 21 al 22 de octubre de 2010 

Lugar: Consciencia ambiental 

URL: http://tinyurl.com/2dkxrv4  

 

 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: GESTIÓN AMBIENTAL-  Nuevas tendencias en aspectos legales, 

técnicos, sociales y económicos 

Fecha: 20 al 23 de octubre de 2010 

URL: http://tinyurl.com/25yfuwc  

 

 

XII Jornada Internacional en Derecho del Medio Ambiente 

Fecha: 3 al 5 de noviembre de 2010 

Lugar: Auditorio Principal, Edificio G de la Universidad Externado de Colombia 

URL: http://tinyurl.com/294g2ma  
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