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En el presente número les presentamos un boletín con una nueva estructura 

en nuestra selección de noticias, esto debido a la creciente importancia que 

van adquiriendo los temas de residuos sólidos y basura electrónica en el tema 

de Medio Ambiente. 

 

Por otro lado hemos añadido la sección de buenas prácticas, en la que les 

estaremos presentando artículos de propuestas en busca de la protección 

ambiental, así como experiencias que se vienen dando en diferentes partes 

de mundo. 

 

Por último, continuamos con nuestras secciones de normas, las cuáles han 

sido publicadas en el diario oficial “El Peruano”; de proyectos de ley, 

iniciativas legislativas del Congreso de la República; documentos, de gran relevancia para el 

sector, en este punto tenemos documentos nacionales como extranjeros; y por último les 

brindamos la información respecto de eventos medioambientales. 

 

 
Área de Derecho Ambiental 
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 SELECCIÓN DE NORMAS: 

RJ N°106-2011-ANA 

D.U N° 005-2011 

DS N° 003-2011-MINAM 

R.M. N° 027-2011-MINAM 

D.S. Nº 003-2011-PRODUCE 

R.M. Nº 038-2011-PRODUCE 

LEY 28965 

ACUERDO Nº 007-2011-GRA/CR-AREQUIPA  
ORDENANZA Nº 0024-2010-GORE-ICA  
CONVENIOS INTERNACIONALES 

R.M. Nº 021-2011-MINAM 

R.M. Nº 023-2011-MINAM 

R.M. Nº 030-2011-RPODUCE 

 

 PROYECTOS DE LEY 

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO Y DE URGENCIA NECESIDAD LA 

IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DIARIA DE RADIACIÓN SOLAR 

UV-B EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

LEY QUE PROHÍBE EL USO DE DRAGAS Y EQUIPOS SIMILARES EN LA AMAZONÍA 

PERUANA 

LEY DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL UNIFICADA DE LA PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 

LEY DE INCENTIVO AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 

 

 SELECCIÓN DE NOTICIAS: 

o DESTACADO: CRISIS INMINENTE DE LA BASURA ELECTRÓNICA EN 

LATINOAMÉRICA 

 

o GENERALES: 

BRASIL: PROHÍBEN LA CONSTRUCCIÓN DE MEGAREPRESA EN AMAZONAS 

ITALIA: ITALIA SÍ RESTRINGE SUS CIUDADES A LOS COCHES POR LA 

CONTAMINACIÓN 

ESPAÑA: EL SERVICIO DE CONSULTA AMBIENTAL ON LINE 'LÍNEA VERDE' 

RECIBIÓ CERCA DE 40.000 VISITAS 

ESPAÑA: CONTAMINACIÓN: LOS NIÑOS, MUY EXPUESTOS 

COLOMBIA: CAPTURAN 91 PERSONAS POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN 

SOACHA, CUNDINAMARCA 

REPÚBLICA DOMINICANA: MEDIO AMBIENTE IMPONE MULTA POR RD$10 MM 

A BARCO 

MÉXICO: BUSCAN AMPLIAR EL PROGRAMA ECOBICI A TRES DELEGACIONES 

 

o RESIDUOS SÓLIDOS 

MÉXICO: CONTEMPLAN LEYES PROAMBIENTALES EN CONGRESO DE 

TAMAULIPAS 

ESPAÑA: CÁCERES YA RECICLA 6 MILLONES DE KILOS 

 SUMILLA 

http://www.asesorempresarial.com/web/dowNL.php?id=135996
http://www.asesorempresarial.com/web/dowNL.php?id=135996
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/0/d0a1e2ccc9573cb405257848007cb084/$FILE/04695.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/0/d0a1e2ccc9573cb405257848007cb084/$FILE/04695.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/0/d0a1e2ccc9573cb405257848007cb084/$FILE/04695.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/07c8f21c34d26c560525784800564c7d/$FILE/04687.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/07c8f21c34d26c560525784800564c7d/$FILE/04687.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/0290147fdf8a2b4105257839006c1ddc/$FILE/04671.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/0290147fdf8a2b4105257839006c1ddc/$FILE/04671.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/7e01ee080e871d19052578250052c1b5/$FILE/04631.pdf
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o BASURA ELECTRÓNICA 

INTERNACIONAL: NUEVA AMENAZA AMBIENTAL: LA BASURA ELECTRÓNICA 

MÉXICO: URGEN CREAR UN BASURERO TÓXICO 

MÉXICO: BASURA TECNOLÓGICA INUNDA MÉXICO 

MÉXICO: PARTICIPAN 15 AYUNTAMIENTOS EN RECICLÓN INTERMUNICIPAL 

EL SALVADOR: LOS SALVADOREÑOS Y LA FASTIDIOSA CULTURA DE LA BASURA 

EUROPA: EN EUROPA BUSCAN MEJORAR EL RECICLAJE DE LA BASURA 

ELECTRÓNICA 

 

 DOCUMENTOS: 

PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE EL CAMBIO CLIM£TICO 

 EVENTOS 

INICIATIVAS OCEÁNICAS 

CUMBRE INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE  
CONGRESO MUNDIAL DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 2011 
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 SELECCIÓN DE NORMAS 

 

 Martes 1 de Marzo 2011 

RJ N°106-2011-ANA 

Establecen y regulan procedimiento para la emisión de opinión técnica que debe emitir la 

Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los estudios de impacto 

ambiental relacionados con os recursos hídricos. 

 Jueves 17 de Febrero 2011 

D.U N° 005-2011 

Derogan literal a) del numeral 5.3 del artículo 5 del Decreto de Urgencia N°001-2011, modificado 

por Decreto de Urgencia N°002-2011 

Nota Relacionada: http://tinyurl.com/48eu2wq  

 Miércoles 16 de Febrero 2011 

DS N° 003-2011-MINAM 

Disponer la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modifica el artículo 116 del 

Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo Nº 038-

2001-AG, referente a la Compatibilidad para llevar a cabo actividades mineras y de hidrocarburos 

en Áreas Naturales Protegidas”, el cual como Anexo 1 forma parte integrante de la presente 

Resolución, en el portal institucional del Ministerio del Ambiente, (www.minam.gob.pe) y del 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP (www.sernanp.gob.pe), 

a efectos de recibir las respectivas sugerencias y comentarios de la ciudadanía en general, por el 

plazo de quince (15) días útiles contados a partir de la publicación de la presente Resolución 

Ministerial. 

 Miércoles 9 de Febrero 2011 
 
R.M. N° 027-2011-MINAM 

Oficializan el “Primer Modulo para la capacitación en materia ambiental para las fuerzas armadas, 
PNP, y la contraloría general de la república”, a realizarse en Lima 
 

 Martes 8 de Febrero de 2011 

 

D.S. Nº 003-2011-PRODUCE 

Decreto Supremo que incorpora el procedimiento administrativo denominado “Asociación o 

Incorporación definitiva del porcentaje máximo de captura por embarcación (PMCE) del Recurso 

Merluza a otra embarcación” en el TUPA del Ministerio de la Producción. 

 

R.M. Nº 038-2011-PRODUCE 

Establecen nuevo período de ejecución del “Programa de Vigilancia y control de la Pesca y 

Desembarque en el Ámbito Marítimo”: 1 de Junio de 2011 a 31 de mayo de 2014. 

 

 

http://tinyurl.com/48eu2wq
http://www.minam.gob.pe/
http://www.sernanp.gob.pe/
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 Sábado 5 de Febrero de 2011 

LEY 28965 

Se consulta cuál es el marco legal tributario aplicable a las embarcaciones pesqueras de bandera 
extranjera por la explotación de recursos hidrobiológicos en aguas jurisdiccionales peruanas. 

ACUERDO Nº 007-2011-GRA/CR-AREQUIPA.-  
Declaran en situación de emergencia diversas zonas del Proyecto Irrrigacion Majes Siguas-Primera 
etapa y los distritos de san juan de siguas y Quilca. 
 
ORDENANZA Nº 0024-2010-GORE-ICA.-  
Declaran emergencia hídrica regional a fin de adoptar medidas que permitan la priorización en la 
ejecución de diversos proyectos de inversión pública 

 

 Jueves 3 de Febrero de 2011 

 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

Entrada en vigencia del “Acta de Discusiones entre la Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón y la República del Perú sobre la Cooperación Técnica Japonesa para el Proyecto de 

Reforzamiento Institucional del Suministro de Agua y Saneamiento en la Zona Norte” 

 

Entrada en vigencia del Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y las Repúblicas de 

Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, ALA/2006/17-

223 Programa Euro Solar. 

 

Más Información dl Programa en el siguiente enlace:   

http://www.programaeuro-solar.eu/home.php 

 

 Miércoles 2 de Febrero de 2011 

 

R.M. Nº 021-2011-MINAM 

Establecen porcentajes de material reciclado en plásticos, papeles y cartones a ser usado por las 

entidades del sector Público 

 

R.M. Nº 023-2011-MINAM 

Encargan a la Viceministra de Gestión Ambiental las funciones de Viceministra de Desarrollo 

Estratégico de Recursos Naturales: Señora Ana María González del Valle Begazo. 

 

 

 Martes 1 de Febrero de 2011 

 

R.M. Nº 030-2011-RPODUCE 

Suspenden actividades extractivas de los recursos anchoveta y anchoveta blanca realizadas con 

embarcaciones artesanales con redes de cerco en zona del litoral comprendida desde el extremo 

norte del dominio marítimo hasta los 16º00’00’’S, por un periodo de 10 días calendario, para 

garantizar el proceso reproductivo de este recurso. 

 
 
 
 
 

http://www.asesorempresarial.com/web/dowNL.php?id=135996
http://www.asesorempresarial.com/web/dowNL.php?id=135998
http://www.asesorempresarial.com/web/dowNL.php?id=135998
http://www.programaeuro-solar.eu/home.php
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Proyecto de Ley Nº 04695 

Fecha de Presentación: 3 de Marzo de 2011 

 

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO Y DE URGENCIA NECESIDAD LA IMPLEMENTACIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DIARIA DE RADIACIÓN SOLAR UV-B EN TODO EL TERRITORIO 

NACIONAL 

 

Esta implementación estaría a cargo del Ministerio de Salud, en coordinación con los Gobiernos 

Locales Municipales, y se realizará de manera gradual, prioritariamente en aquellos lugares 

públicos del territorio nacional donde se registre la mayor cantidad de radiación solar UV-B, de 

acuerdo a las tablas publicadas periódicamente por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología, SENAMHI. 

 

Para revisar el documento completo siga el siguiente enlace: http://tinyurl.com/4pqgkwp  

 

 

 

  Proyecto de Ley Nº 04687 

Fecha de Presentación: 2 de Marzo de 2011 

 

LEY QUE PROHÍBE EL USO DE DRAGAS Y EQUIPOS SIMILARES EN LA AMAZONÍA PERUANA 

 

Con el Objeto de promover la conservación del ambiente y proteger la vida y salud de las 

personas de la Amazonía peruana, prohibiendo el uso de dragas y otros equipos similares en la 

actividad minera aurífera en los ríos, lagunas, y humedales, así como en los aguajes de la 

Amazonía peruana. 

 

Para revisar el documento completo siga el siguiente enlace: http://tinyurl.com/4k7pvl8  

 

 

 

Proyecto de Ley Nº 04671 

Fecha de Presentación: 16 de febrero de 2011 

 

LEY DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL UNIFICADA DE LA PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 

 

Se pretende crear la Autoridad Ambiental Unificada de la Provincia Constitucional del Callao 

(Autoridad Ambiental del Callao) que tiene como finalidad centralizar en un solo organismo el 

ejercicio de las competencias compartidas, delegadas o transferidas en materia del Ambiente al 

Gobierno Regional del Callao, Municipalidad Provincial del Callao o Municipalidades Distritales. 

 

Para revisar el documento completo siga el siguiente enlace: http://tinyurl.com/4bph49e  

 

 PROYECTOS DE LEY 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/0/d0a1e2ccc9573cb405257848007cb084/$FILE/04695.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/0/d0a1e2ccc9573cb405257848007cb084/$FILE/04695.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/0/d0a1e2ccc9573cb405257848007cb084/$FILE/04695.pdf
http://tinyurl.com/4pqgkwp
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/07c8f21c34d26c560525784800564c7d/$FILE/04687.pdf
http://tinyurl.com/4k7pvl8
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/0290147fdf8a2b4105257839006c1ddc/$FILE/04671.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/0290147fdf8a2b4105257839006c1ddc/$FILE/04671.pdf
http://tinyurl.com/4bph49e
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Proyecto de Ley Nº 04631 

Fecha de Presentación: 26 de enero de 2011 

 

LEY DE INCENTIVO AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 

 

Cuyo objetivo es promover, incentivar y garantizar la aplicación y el cumplimiento eficiente de la 

legislación y la normatividad legal ambiental vigente, así como lograr una gestión sostenible de las 

actividades económicas del sector empresarial, para asegurar una adecuada calidad ambiental en 

el país. 

 

Entre los incentivos y sanciones tenemos que, en los procesos de Licitaciones, Concursos y 

Adjudicaciones, convocadas por entidades de la administración pública, se les concederá un 

puntaje extra de tres puntos a aquellas personas jurídicas que detenten el Certificado de 

Cumplimiento Ambiental. En ningún caso podrán intervenir en el proceso de selección, las 

empresas que en el portal Web del Ministerio del Medio Ambiente se encuentren sancionadas 

por infracciones ambientales o hayan incumplido con la normatividad ambiental vigente.  

Para revisar el documento completo siga el siguiente enlace: http://tinyurl.com/4odbqt9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/7e01ee080e871d19052578250052c1b5/$FILE/04631.pdf
http://tinyurl.com/4odbqt9
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DESTACADO 
 

CRISIS INMINENTE DE LA BASURA ELECTRÓNICA EN LATINOAMÉRICA 

 

"En Perú, cerca de 85% de las computadoras usadas importadas se vuelven a poner en uso" "El 

mayor productor de basura electrónica en el mundo es Estados Unidos" Tecnología Gerardo de la 

Maza 

 

AméricaEconomía 

 

Ala misma velocidad vertiginosa que aparecen nuevos adelantos tecnológicos, otros quedan 

obsoletos. Y aunque la vida útil de un computador se calcula en 10 años, generalmente la rápida 

caída de los precios y nuevos adelantos en software conspiran para que la basura electrónica sea 

un problema a considerar en las naciones en desarrollo. 

 

Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el volumen de la basura tecnológica está 

aumentando tres veces más rápido que los residuos urbanos. 

 

Esta crisis medioambiental en ciernes la protagonizarán países emergentes como China, India, 

Brasil y México, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(Unep). Los expertos calculan que para 2020 el volumen de los residuos de computadores crecerá 

500% en India respecto de 2007; y en China y Suráfrica, 400%. 

 

Un reporte de Business Monitor International indica que Brasil es el principal mercado de 

productos electrónicos de América Latina. Este país acapara 45% de las inversiones en el mercado 

tecnológico de la región. Le sigue México en segundo lugar. Según estimaciones, para 2013 cada 

mexicano gastará 119 dólares en aparatos tecnológicos. 

 

Legislación en desarrollo 

 

El primer paso de un acuerdo mundial sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos fue la 

Convención de Basilea, que entró en vigor en 1992. Actualmente, 175 países son miembros 

mientras que el mayor productor de basura electrónica en el mundo, Estados Unidos, no lo ha 

ratificado. 

 

En ese país se estima que 70% de los metales pesados que se pueden encontrar en un vertedero 

común provienen de desechos electrónicos. El fósforo que contienen los tubos de rayos catódicos 

de los monitores, el cadmio y el bromo utilizado en los retardantes de la combustión en plásticos 

y el mercurio de las pantallas planas son sólo algunas de las sustancias peligrosas para la salud 

que contienen estos artefactos en desuso. 

 

Pocos son los países latinoamericanos que han desarrollado legislación sobre la materia. "En 

norma general, la basura electrónica es actualmente manejada bajo las leyes de residuos 

 SELECCIÓN DE NOTICIAS 
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peligrosos", explica Uca Silva, de la Plataforma Regional de residuos Electrónicos en Latinoamérica 

y el Caribe. 

 

En la región y con jurisprudencia  

 

Tres son los países de la región que han legislado sobre el tratamiento de residuos tecnológicos. 

En Costa Rica, la Ley General de Residuos, aprobada en 2010, obliga a las empresas productoras a 

recibir artefactos en desuso. 

 

En México, en tanto, un punto de la Ley General de 2003 califica a la basura electrónica como 

desechos especiales. Sin embargo, el Instituto Nacional de Ecología -organismo dependiente del 

gobierno federal mexicano- ha admitido que la disposición de este material en el país es 

inadecuada, debido a que el mercado de reciclaje no está suficientemente desarrollado. 

 

Colombia, por su parte, es la nación con una reglamentación más reciente. Basado en el principio 

de la Responsabilidad Extendida del Productor, la responsabilidad del fabricante se prolonga hasta 

el fin del ciclo de vida del producto. 

 

Low-tech en desuso 

 

Hay rasgos del consumidor latinoamericano tipo. La penetración de equipos electrónicos está 

alcanzando en algunas naciones el nivel de países industrializados. La vida útil del equipo es de 4 

años. Además, el primer usuario no es el que desecha. "El reacondicionamiento de equipos está 

ligado a sectores vulnerables más que a razones medioambientales", dice Silva. 

 

En Perú, por ejemplo, cerca de 85% de los computadores usados importados se vuelve a poner en 

uso. 

 

En Latinoamérica, el mercado de la chatarra tecnológica está dominado por dos actores. Por un 

lado existen recolectores informales que extienden la vida útil de los artículos o los desarman 

para obtener repuestos. Por otro, están las empresas que se dedican a separar los componentes 

de los artefactos. Se trata de un servicio pagado y buena parte del material se exporta para 

reutilizar el plástico y rescatar los metales de los circuitos. 

 

De los celulares se pueden aprovechar la plata, el oro, el cobre o el paladio. Se estima que de una 

tonelada de celulares se pueden obtener 300 gramos de oro. En comparación, ninguna extracción 

minera por tonelada da esos beneficios. 

 

En el primer eslabón de la cadena de reciclaje se encuentra la empresa chilena Degraf, que recibe 

entre otras chatarras tecnológicas los celulares de una exitosa campaña de recepción de celulares 

usados. "Este negocio, planteado en un esquema de empresa formal que cumple con toda la 

legislación, se está iniciando en Chile y tiene buenas perspectivas, ya que a la fecha se recicla 

menos de 5% de los residuos electrónicos generados", explica Gabriela Pérez, gerente general de 

la compañía. 

 

"Al ser un negocio incipiente, no es sustentable aún y estamos en la etapa de concientización de 

los generadores, a quienes les cuesta asumir el costo del servicio", dice. 
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Un informe de las Naciones Unidas entregado en 2010 destaca a Brasil, Colombia, México, 

Marruecos y Suráfrica como mercados con gran potencial para introducir tecnologías para el 

procesamiento de desechos electrónicos. Esto, debido a que el sector informal de recolección de 

este tipo de chatarra es relativamente pequeño. 

 

Fuente: elmundo.com.ve 

http://tinyurl.com/4o8lqr6  

 

GENERALES 
BRASIL: PROHÍBEN LA CONSTRUCCIÓN DE MEGAREPRESA EN AMAZONAS 

Sábado 26 de Febrero 

 

Un tribunal de Brasil suspendió los planes de construcción del gran proyecto hidroeléctrico en la 

selva amazónica -la megarepresa de Belo Monte- por razones ambientales. 

 

Fuente: BBB Mundo 

http://tinyurl.com/4nuaape  

 

 

ITALIA: ITALIA SÍ RESTRINGE SUS CIUDADES A LOS COCHES POR LA CONTAMINACIÓN 

Jueves 3 de Marzo  

 

La concejal de Medio Ambiente de Madrid, Ana Botella, lleva días restando importancia al 

problema de la contaminación de la capital: "El paro asfixia más", aseguró el miércoles. Ayer se 

ratificó y añadió que las propuestas para cerrar al tráfico la capital son "innecesarias" y 

supondrían "un gran impacto económico". El problema no existe. La alarma es exagerada. Su 

homólogo en Roma, Marco Visconti, sí reconoce que los niveles de contaminación son excesivos. 

De ahí que ayer, por cuarto día consecutivo, ordenara prohibir el paso a los vehículos más 

contaminantes. El mismo anticiclón afecta a España y a Italia, pero la respuesta en cada país es 

muy diferente. 

 

Fuente: El País.com 

http://tinyurl.com/48sorxp  

 

 

ESPAÑA: EL SERVICIO DE CONSULTA AMBIENTAL ON LINE 'LÍNEA VERDE' RECIBIÓ CERCA DE 

40.000 VISITAS 

Sábado 19 de Febrero 

 

De las múltiples consultas realizadas se desprende que los temas que más interesa o preocupan a 

los ciudadanos son los energéticos, los que versan sobre zonas verdes, pintadas, residuos, o las 

ubicaciones del punto limpio móvil entre otras. 

 

Fuente: europapress.es 

http://tinyurl.com/4hdp9gw  

 

 

 

http://tinyurl.com/4o8lqr6
http://tinyurl.com/4nuaape
http://www.elpais.com/articulo/espana/Botella/le/pregunten/parados/le/preocupa/contaminacion/elpepuesp/20110210elpepunac_27/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Botella/le/pregunten/parados/le/preocupa/contaminacion/elpepuesp/20110210elpepunac_27/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Gallardon/asegura/Madrid/tiene/mejor/aire/ultimos/anos/elpepuesp/20110209elpepunac_2/Tes
http://tinyurl.com/48sorxp
http://tinyurl.com/4hdp9gw
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ESPAÑA: CONTAMINACIÓN: LOS NIÑOS, MUY EXPUESTOS 

Jueves 17 de Febrero 

 

Los niveles de contaminación son muy elevados. El peligro para la salud de los contaminantes en 

la atmósfera es real, y los niños están entre los más afectados. La OCU ha medido la calidad del 

aire y los niveles de contaminantes en las puertas de varios colegios y la conclusión es que los 

malos humos amenazan la salud de los escolares españoles. El tráfico es el principal responsable. 

 

Fuente: OCU 

http://tinyurl.com/4daxhcs  

 

 

COLOMBIA: CAPTURAN 91 PERSONAS POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN SOACHA, 

CUNDINAMARCA 

Martes 15 de Febrero 

 

La Policía capturó en el municipio de Soacha, Cundinamarca, a 91 personas acusadas de 

contaminación ambiental por quemar madera a cielo abierto para quemar carbón, actividad que 

produce gases contaminantes. 

 

Fuente: Caracol Radio 

http://tinyurl.com/4mroqve  

 

 

REPÚBLICA DOMINICANA: MEDIO AMBIENTE IMPONE MULTA POR RD$10 MM A BARCO 

Jueves 10 de Febrero 

 

El ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales  sancionó a la compañía naviera B&R, 

representante del Buque Blue Emerald, al pago de RD$10 millones  por anclar sin autorización en 

la playa El Carenero, santuario de mamíferos marinos, en Samaná. 

 

El barco estaba cargado con 306,997 barriles de “nafta”, un derivado de petróleo, usado en la 

industria química y había sufrido una avería en el área de Macao, en La Altagracia y fue remolcado 

al área del santuario sin permiso. 

 

Fuente: Hoy digital 

http://tinyurl.com/4rxhr72  

 

MÉXICO: BUSCAN AMPLIAR EL PROGRAMA ECOBICI A TRES DELEGACIONES 

Jueves 10 de Febrero 

 

 La secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, Martha Delgado, anunció que hay pláticas 

con los titulares de las delegaciones Coyoacán, Benito Juárez y Miguel Hidalgo para expandir el 

programa Ecobici a esas demarcaciones. 

 

Fuente: Milenio.com 

http://www.milenio.com/node/642654 

 

http://tinyurl.com/4daxhcs
http://tinyurl.com/4mroqve
http://tinyurl.com/4rxhr72
http://www.milenio.com/node/642654
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RESIDUOS SÓLIDOS 
 

MÉXICO: CONTEMPLAN LEYES PROAMBIENTALES EN CONGRESO DE TAMAULIPAS 

Lunes 7 de Febrero  

Se pretende promover entre las empresas el acumular el material y hacer promociones con las 

cuales se pueda conseguir alguna recompensa, o en su lugar aplicar alguna sanción para quien 

contamine o no tenga cuidado con el medio. 

Fuente: Milenio.com 

http://tinyurl.com/4aulq9g  

  

ESPAÑA: CÁCERES YA RECICLA 6 MILLONES DE KILOS 

Lunes 7 de Febrero 

 

"Cáceres es el municipio extremeño que más recicla, pero todavía se mantiene por debajo de la 

media nacional, a distancia de las ciudades del norte". Así lo explica Jesús María Morán, director 

de operaciones de Conyser, que ha facilitado a este diario los datos detallados del 2010, un año 

en el que se reciclaron 63 kilos por habitante, casi el doble de los 37 estimados en 2006. 

Fuente: el Periódico Extremadura 

http://tinyurl.com/4dn9rog  

 

BASURA ELECTRÓNICA 
 

INTERNACIONAL: NUEVA AMENAZA AMBIENTAL: LA BASURA ELECTRÓNICA 

Miércoles 2 de Marzo 

 

Esta crisis medioambiental en ciernes la protagonizarán países emergentes como China, India, 

Brasil y México. Los expertos calculan que para 2020 el volumen de los residuos de computadoras 

crecerá 500% en India respecto de 2007; y en China y Suráfrica, 400%. 

 

Fuente: inforegión 

http://tinyurl.com/4k8ljtf  

 

 

MÉXICO: URGEN CREAR UN BASURERO TÓXICO 

Miércoles 2 de Marzo 

 

La Sociedad Ambientalista de Reynosa A.C y  Ocean Conservancy en México, coincidieron en la 

urgente necesidad que en Tamaulipas se invierta en centros de tratamiento final de desechos 

electrónicos para minimizar el impacto ambiental que provocan los desechos electrónicos en el 

medio ambiente. 

 

Fuente: ConexiónTotal.mx 

http://tinyurl.com/47jc92v  

 

http://tinyurl.com/4aulq9g
http://tinyurl.com/4dn9rog
http://tinyurl.com/4k8ljtf
http://tinyurl.com/47jc92v
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MÉXICO: BASURA TECNOLÓGICA INUNDA MÉXICO 

Domingo 27 de Febrero 

 

Las zonas urbanas en las que se concentra la generación de tecnobasura son las del Valle de 

México (94 mil toneladas cada año), la frontera Tijuana-Ciudad Juárez (con 36 mil toneladas), 

Nuevo León (20 mil toneladas) y Tamaulipas (con 15 mil toneladas). 

 

Fuente: Vanguardia 

http://tinyurl.com/4lzdbxh  

 

MÉXICO: PARTICIPAN 15 AYUNTAMIENTOS EN RECICLÓN INTERMUNICIPAL 

Sábado 26 de Febrero  

Con la participación de 15 ayuntamientos de Jalisco, se lleva a cabo el Reciclón Intermunicipal 

2011, con el fin de lograr el acopio de más de 100 toneladas de basura electrónica. 

Fuente: Informador.com 

http://tinyurl.com/4uo7xro  

 

EL SALVADOR: LOS SALVADOREÑOS Y LA FASTIDIOSA CULTURA DE LA BASURA 

Miércoles 9 de Febrero 

 

Los equipos de computación se suman al problema de desechos y su toxicidad incrementan los 

riesgos a la salud de las personas.  

Son miles de equipos electrónicos, muebles convertidos en electrodomésticos y cientos de 

productos que en menos de un año quedan desactualizados convirtiéndose de esta forma en lo 

que hoy en día se llama e-basura. Entre 50 y 80 por ciento de los desechos electrónicos 

recolectados en Estados Unidos para el reciclaje, termina en alguna nación asiática, africana o 

latina, donde algunos de sus componentes se venden y otros, que son contaminantes van a parar 

a ríos y campos. 

Fuente: DiarioCoLatino.com 

http://tinyurl.com/4aahho2  

 

EUROPA: EN EUROPA BUSCAN MEJORAR EL RECICLAJE DE LA BASURA ELECTRÓNICA 

Lunes 7 de Febrero 

 

La constante renovación de equipos, ya sean smartphones, televisores, consolas de juegos o 

computadoras, genera como contrapartida el aumento de la basura electrónica y, casi como 

obligación, una reevaluación de las políticas vigentes para su tratamiento. En este contexto, en 

Europa avanzan algunas medidas tendientes a gestionar eficazmente esos residuos y reducir los 

efectos negativos a nivel sanitario y medioambiental. 

 

Fuente: canal-ar.com.ar 

http://tinyurl.com/4abmcfa 

http://tinyurl.com/4lzdbxh
http://tinyurl.com/4uo7xro
http://tinyurl.com/4aahho2
http://tinyurl.com/4abmcfa
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Propuestas de Políticas Ambientales para Flotas Pesqueras 
 

Por: Federico Iriarte (Febrero 2011) 

 

Introducción 

 

El impacto de extraer el recurso de menor tamaño al permitido o en periodo de desove es 

negativo para la biomasa y por ende al volumen a extraer. Puesto de otro modo, no se debe 

pescar los peces pequeños y los que están desovando pues de ellos depende el futuro. Es ya parte 

de  nuestra conciencia, el discurso ha calado en el sector. Algunos, sin embargo, se olvidan pero, 

aun así la sociedad impone sus términos y se llega a un buen devenir de control. ¿Que se tiene 

que perfeccionar?, ¡si!, y apoyamos cualquier acción que lleva a esta mejora. 

  

¿Sin embargo, es todo el impacto ambiental que vemos? Es obvio que solo veamos lo relacionado 

a la pesca, ¡es lo principal!, si somos pescadores. Sin embargo, quisiera ampliar este aspecto 

ambiental hacia la actividad humana que realizamos y obviamente en ella habrán residuos, los 

cuales pueden generar un deterioro en la calidad ambiental. 

 

Para ello, es necesario recordar que el esfuerzo promedio de la flota de cerco industrial, en esta 

segunda temporada para la zona centro-norte fue de 319 embarcaciones.  Cerca de 61% menos 

que el año 2008 (811 en promedio1 y mas de 1,000 para el año anterior). Asimismo se tiene una 

flota artesanal con motor2 estimada en 7,800 embarcaciones. Ambas han generado y generan 

varios impactos en el medio marino y la zona costera: 

 

a) Deterioro de la calidad del hábitat de los recursos ícticos 

b) Acumulación de sustancias contaminantes en los recursos marinos (bioacumulación), con el 

consecuente riesgo de contaminación al ser humano que lo consume. 

c) Deterioro del nivel sanitario de los recursos extraídos o cultivados en las zonas costeras. 

d) Deterioro estético de las playas y zonas, con importante valor turístico y de calidad de vida 

para el habitante de las zonas costeras. 

 

Las causas son: 

a) Contaminación por Residuos (incluye los residuos sólidos y peligrosos como baterías y pilas) 

desde las embarcaciones.  

b) Contaminación por vertimiento de aguas sucias y oleosas.  

c) Contaminación atmosférica como óxidos de Sulfuro (SOx), óxidos de Nitrógeno (NOx) y 

Dióxido de carbono (CO2) generados en la combustión de los Motores usados para ir a las 

zonas de pesca. 

 

                                                           

1
http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/3/jer/LISTADO/2daTemporada/result_dl1084_nc.pdf 

2
 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_ii_enepa_web.pdf 

 BUENAS PRÁCTICAS 
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Aunque, quiero resaltar que el mayor volumen de esta contaminación, tiene por origen las 

actividades realizadas en tierra. Se ha estimado, que el 80% de la contaminación de residuos 

sólidos y de aguas contaminadas provienen principalmente  de las ciudades. 

 

No con ello dejamos de tener responsabilidad. ¡También vivimos en las ciudades los días que no 

salimos al mar! 

 

Normatividad relacionada 

 

Los convenios internacionales como MARPOL 1973/19973 (Prevención de la Contaminación del 

mar por buques), LONDON CONVENTION 1972/19964 (Prevención de la Contaminación Marina 

por Vertidos de Residuos y Otras materias desde Tierra), Facilidades de Recepción en los puertos.  

 

La legislación peruana se encuentra complementada entre las normas establecidas por el 

Ministerio del Interior5 (DICAPI), el Ministerio de Producción (Viceministerio de Pesquería) y el 

Ministerio del Ambiente 

 

DICAPI cubre los impactos directos de las embarcaciones en el mar. El Vice-Ministerio de 

Pesquería cubre el efecto de los impactos de la industrias pesqueras desde Tierra al mar. 

Finalmente el MINAM cubre el resto de las industrias que impactan directa e indirectamente 

sobre el mar. Resumimos esta legislación en el cuadro adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimaciones de contaminación de flota cerquera industrial. 

 

La estadística al respecto es pobre, pero podemos intentar estimarla en base a algunos 

indicadores que se manejan y datos operativos del año 2009. 

 

 

 

 

                                                           

3 http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-from-

ships-(marpol).aspx 

4 http://www.imo.org/OurWork/Environment/SpecialProgrammesAndInitiatives/Pages/London-Convention-and-Protocol.aspx 

5 Previamente Ministerio de Marina antes de su fusión en el Ministerio del Interior 
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Residuos sólidos 

 

Empleemos 0.20 kilos de residuos sólidos generados por cada tonelada de pescado capturado por 

las embarcaciones cerqueras industriales. En otras palabras si consideramos los 5´823,161 

toneladas capturas el año 2009, se estimaría en 1,165 ton de residuos sólidos generados en 

operación por la flota anchovetera en ese año. 

 

¿De qué tipo de residuos hablamos? ¿Son iguales en periodos de operación y veda?. En el primer 

caso, hay tripulación (entre 12 y 20 personas) que vive durante toda la temporada de pesca. En el 

segundo, los residuos generados son por el motoristas y por el personal que esté haciendo 

mantenimiento de la embarcación, veamos algunos datos: 

 

En el primer caso, el 80% es orgánica, el 15% plásticos – papeles y 5% latas. En el segundo caso, es 

6% Orgánico, 26% plásticos, 10% papeles, 30% Trapos y 38% residuos peligros (principalmente 

trapos con aceite).  

 

¿A dónde llegan estos residuos? Muchos al mar. Sin embargo, es importante saber que la 

mayorías de las plantas de procesamiento, están recibiendo las bolsas de residuos sólidos e 

integrándolas en sus proceso de gestión con EPS-RS6; dando cierta seguridad de una correcta 

disposición final que no necesariamente llegan al mar. Falta mejorar la disgregación de los 

residuos abordo, esto es un trabajo de sensibilización abordo que esta en proceso por parte de las 

empresas pesqueras. 

 

Solo queda preguntar ¿si los desembarcaderos artesanales también están cumpliendo con este 

proceso? 

 

En ambos casos industriales y artesanales, la solución radica en el pescador y obviamente en las 

facilidades de los puntos de recepción de pesca y desembarcaderos en el país. 

 

Residuos oleosos 

 

Este tipo de residuos es el más peligroso. La norma internacional MARPOL 73/97 es estricta al 

respecto, no permite descarga al mar.  

 

Sin embargo, debido al poco control de la autoridad sobre las descargas de este tipo de residuo, 

los operarios de estas embarcaciones pesqueras ha estado descargado directamente al mar. En 

estos últimos años la tendencia ha cambiado, no solo por cumplir con la norma, sino también por 

el menor número de embarcaciones operando en la pesca de cerco, lo que ha permitido una 

mejor planificación de los trabajos de mantenimiento. Cabe indicar aquí que las embarcaciones 

menores de 100 AB7 no tienen las mismas exigencias que el resto (incluye aquí las vikingas y 

artesanales).  

 

Para estimar el volumen anual de este residuo generado por la flota de cerco industrial, se 

empleara información de la flota cerquera de SIPESA (2006) conjuntamente con datos de la flota 

                                                           

6 EPS-RS (Empresas  Prestadoras de Servicio de Residuos Sólidos) 
7 AB: Arqueo Bruto 
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vigente a Agosto del 20098. Cabe resaltar que la distribución de la flota de SIPESA es casi similar a 

la NACIONAL. 

 

La capacidad de los carters y caja así como los periodos de cambio de aceite están muy 

relacionados al tipo de motor empleado. Resaltamos aquí que la mayoría de los motores de la 

Flota SIPESA eran Caterpillar. El cálculo a realizar será un interesante ejercicio y consideramos no 

estar muy lejos de la realidad nacional, sin embargo es necesario hacer un trabajo mas fino al 

respecto.  

 

Tabla de Capacidad de carter y caja y periodo de cambio de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a esto se puede estimar: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8 Fuente: Base de datos de la pagina web de PRODUCE 19-08-09 
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La descarga de residuos oleosos son controladas en la bitácora de maquinas y el libro de 

hidrocarburos, donde debe quedar registrado fecha, lugar y cantidad entregada. 

 

Asumimos que todo este volumen de aceite es recepcionado y correctamente gestionado 

(reciclaje). Sin embargo asumiendo que no, tendríamos que ver en la tabla de multas del DICAPI9 a 

cuantos UITs se debería pagar (según la tabla entre 450 a 600 UIT), que interesante incentivo para 

que las autoridades en DICAPI fiscalicen la correcta disposición de los aceites usados o residuos 

oleosos. 

 

Aguas negras o sucias 

 

El agua sucia generada en las embarcaciones es difícil de calcular dado que se emplea agua de 

mar principalmente. Si bien existen tanques de aguas sucias para evitar el vertimiento de esta 

agua en forma directa al mar sin previo procesamiento o fuera de las 12 millas. Estas son 

obligatorias para embarcaciones pesqueras de mas de 100 AB. ¿Realmente se cumple esta 

norma? ¿Cómo controlarla desde el estado? Cómo desde la empresa?. ¿Y que podríamos pensar 

del resto de embarcaciones pesqueras? ¿que hace con sus aguas sucias?. Dejo eso a su 

imaginación. 

 

Quizá el cuadro siguiente nos de una idea de lo que estamos produciendo y como estaríamos 

impactando en el mar. 

 

COMPONENTES DE LOS DESAGUES CONVENCIONALES10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a esta cuadro estimaremos la generación de aguas negras o sucias por la flota cerquera 

industrial para el año 200911.  

 

                                                           

9 http://www.dicapi.mil.pe/dirplasin/pdf/decretos-supremos-pdf/04-DS-045-2001-DE-MGP-tabla-de-multas-del-reglamento-de-la-ley-

26620.pdf 

10http://www.rotaria.net/peru3/rotaria/files/ponencias/SANEAMIENTO%20ECOLÓGICO%20(ECOSAN)%20COMO%20INSTRUMENTO%

20PARA%20AHORRAR%20AGUA.pdf 

11 http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/3/jer/LISTADO/2daTemporada/result_dl1084_nc.pdf 
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Hay que resaltar que, debido a que se emplea agua salada los patógenos tenderán a ser menores. 

Pero, ¿qué sucede en las bahías donde existen ríos y la mezcla de aguas genera  que estas zonas 

costeras tengan un menor nivel salino?. Las bacterias tienen mas probabilidades de sobrevivir. Y si 

adicionamos a esto que en el caso del río Rímac trae casi 170,000 NMP/100ml de coliformes12. El 

resultado serian bahías con alta carga orgánica y con persistencia de coliformes. Redundando en 

cualquier actividad pesquera y acuícola a desarrollarse. Por suerte no todos los puertos del país 

están en estas condiciones, o ¿sí? 

 

La norma respecto a las aguas sucias o negras de las embarcaciones, posibilita la descargada de 

estas aguas en las chatas o los puntos de atraque en tanques de recepción.  

 

La mayoría de las chatas por no decir todas cumplen con este requisito. Sin embargo, ¿alguna lo 

emplea realmente?. Para lograr llevar estos residuos líquidos a tierra para su posterior 

tratamiento o ingreso al sistema de aguas servidas de la ciudad, se requería una tubería para tal 

fin. No se de ninguna empresa pesquera que haya hecho una. 

 

Es mas efectivo lograr que, las embarcaciones tengan un sistema de reducción de materia 

orgánica y saneamiento a bordo de sus propios tanques de aguas sucias, demás decir que lograr 

que sus sistemas de descarga de aguas sucias estén cerrados en bahía para evitar cualquier 

vertimiento. 

 

Contaminación atmosférica 

 

Es uno de  los puntos débiles de la legislación, la resolución sobre contaminación área en la 

industria pesquera se explaya en las fábricas, pero nada en relación a la flota. Solo queda esperar 

el pase del Anexo VI de MARPOL a la legislación peruana, por lo pronto ha sido recomendada por 

de todas las entidades del estado y está en manos del congreso para su promulgación en breve. 

 

Cuantificarla es un proceso difícil, pues estimarla en base solo a las marcas y modelos de motores 

empleados por la flota, no sería suficiente. La generación de gases está muy relacionada al nivel 

operativo y a la calidad operativa de las máquinas, que en muchos casos ya pasan de los 30 años 

de antigüedad. 

 

Es positivo observar que hay cerca de 100 embarcaciones con motores electrónicos, los que 

regulan el consumo de petróleo y por ende la generación  de gases peligros como SOx y NOx.  

                                                           

12 http://a.elcomercio.pe/infografia/rio-rimac/index.html 
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La única forma para reducir los niveles de generación de estos gases es el empleo de motores tipo 

B (o amigables al medio ambiente). Esto implica inversión en nuevos motores, o quedarse con 

aquellas embarcaciones mas nuevas que tendrán motores con mejor tecnología para evitar la 

generación de gases SOx como NOx (ambos al combinarse con el agua puede generar lluvia acida, 

son sumamente peligrosos para la vida humana, en el caso específico del NOx, propicia la 

eutrofización del las aguas costeras)13 

 

Finalmente, existe una normatividad que hay que cumplir y existen políticas generales pero creo 

que es necesario crear una mezcla de conciencia ambiental y directivas claras tanto desde el 

gobierno como dentro de las empresas pesquera con flota para poder lograr con ello mejorar la 

calidad ambiental de nuestro medio marino. 

 

Propuestas 

 

- Crear una conciencia en la comunidad peruana del impacto realizado en los cuerpos de 

agua y  especialmente en el mar. Reforzando los programas de educación ambiental 

desde la niñez. 

- Incluir en las capacitaciones de patrones y tripulantes de pesca el curso de protección 

ambiental, propiciando el desarrollo de una conciencia ambiental. 

- Promocionar la participación de las empresas que hacen uso de las áreas acuáticas la 

limpieza y mantenimiento de las playas. Consideramos como responsabilidad social 

minima la participación de los trabajadores de estas empresas en la realización de esta 

actividad. 

- Desarrollar un plan de control de vertimientos en cuerpos de agua (mar, lagos, lagunas, 

ríos). 

- Desarrollar un plan de gestión integrada para la protección del mar.  

- Integrar la información sobre niveles de la contaminación, la generación de residuos y los 

gases que puedan impactar en el mar. Esta información debe ser obtenida por cada 

empresa en el área costera y en las vertientes de los ríos que llegan al mar. Finalmente, 

para una mejor transparencia toda la información relacionada debería ser divulgada en la 

web del organismo gubernamental o privado que los compile. 

- Impulsar el cumplimiento de la legislación ambiental en la pesquería artesanal. Para ello 

es necesario evaluar la situación actual y formular un plan de desarrollo de corto y 

mediano plazo. Poniendo especial atención en indicadores de impacto ambiental, los 

cuales deben ser monitoreados para mostrar los cambios. Resaltamos que la pesquería 

artesanal tiene 37,727 pescadores y 9,667 embarcaciones (INEPA, 2005)14. 

- Desarrollar anualmente auditorias ambientales a las flotas pesqueras.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13 Los limites definidos por la convención son 45,000ppm para el SOx y hasta 17 g/kwh para el NOx.  
14 http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_ii_enepa_web.pdf 
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PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 
CAMBIO CLIM£TICO 
 

Cuyo fin es promover el desarrollo sostenible, para lo cual cada una de las Partes de este 

Protocolo se compromete a cumplir con los siguientes compromisos: 

 

a. Aplicar· y/o seguir· elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias 
nacionales, por ejemplo las siguientes:  
 

i) fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional;  
 

ii) protección y mejora de los sumideros y depÛsitos de los gases de efecto invernadero no 
controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud 
de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; promoción de 
prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación;  
 

iii) promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del 
cambio climático;   
 

iv) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables 
de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías 
avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales;  
 

v) reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los incentivos 
fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que sean contrarios 
al objetivo de la Convención en todos los sectores emisores de gases de efecto 
invernadero y aplicación de instrumentos de mercado;  
 

vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover unas 
políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto 
invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal;  
 

vii) medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero no 
controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del transporte;  
 

viii) limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y 
utilización en la gestión de los desechos así como en la producción, el transporte y la 
distribución de energía;  

 
b. Cooperar· con otras Partes del anexo I para fomentar la eficacia individual y global de las 

políticas y medidas que se adopten en virtud del presente artículo, de conformidad con el 
-3- apartado i) del inciso e) del párrafo 2 del artículo 4 de la Convención.  Con este fin, 
estas Partes procurarán intercambiar experiencia e información sobre tales políticas y 
medidas, en particular concibiendo las formas de mejorar su comparabilidad, 
transparencia y eficacia.  La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes 
en el presente Protocolo, en su primer período de sesiones o tan pronto como sea posible 
después de éste, examinar· los medios de facilitar dicha cooperación, teniendo en cuenta 
toda la información pertinente. 

 
Para ver el documento completo siga el siguiente enlace: http://tinyurl.com/248yakv  
 

 DOCUMENTOS 

http://tinyurl.com/248yakv


MA                        

                     Año III, N°. 31. Marzo 2011 

“Año Internacional de la Biodiversidad” Página 22 

 

e-boletín legal de MA  

Boletín legal sobre Medio Ambiente. 

  

PERÚ 

 

 
 

 

 

 

INICIATIVAS OCEÁNICAS 

Fecha: 24 al 27  marzo del 2011 

Lugar: Asturias 

URL: http://tinyurl.com/4h29np4  

   

 
CUMBRE INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE  
Fecha: 14 al 17 de marzo de 2011 

Lugar: Ecuador 

URL: http://www.cimaecuador.com/  

 

CONGRESO MUNDIAL DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 2011 

Fecha: 21 al 25 de agosto de 2011 

Lugar: México 

URL: http://www.ser2011.org/  
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