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Presentación 

 

 

 

 

 

 

  
 

 En este número de nuestro Boletín, les traemos una selección de normas 

publicadas en el diario oficial “El Peruano”, las cuales están principalmente 

referidas a la suspensión de actividades extractivas de recurso naturales 

marítimos a fin de proteger la etapa de reproducción de los mismos; también 

queremos poner a su disposición un breve resumen del Proyecto de Ley “LEY 

QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO 

ADECUADO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS”. 

 

Continuando con nuestro objetivo informativo, usted podrá revisar una 

selección de noticias de ámbito nacional e internacional respecto de los 

principales aspectos ambientales que debemos tomar en consideración 

respecto al “Cambio Climático” del cuál a la vez somos responsables y víctimas. 

 

En el siguiente apartado de nuestro boletín tiene usted la posibilidad de revisar ejemplos de 

Buenas Prácticas Ambientales, en esta oportunidad, una Guía de Responsabilidad Ambiental a 

tener en cuenta; luego en nuestra sección Documentos encontrará una Guía cuyo objetivo 

consiste en entregar un documento útil a las comunidades, pueblos del Caribe y sus líderes, para 

que conociendo sus derechos puedan ejercer un control social sobre el territorio y sus recursos 

naturales. Por último encontrará una serie de eventos relevantes para el sector. 

 
Área de Derecho Ambiental 

IRIARTE & ASOCIADOS 
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 SELECCIÓN DE NORMAS 

R.M. Nº 119-2011-PRODUCE 

R.J. Nº 099-2011-FONDEPES/J 

Sentencia EXP. Nº 00025-2009-PI/TC 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 110-2011-PRODUCE 

RM N° 105-2011-PRODUCE 

DS N° 005-2011-PRODUCE 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 099-2011-PRODUCE 

DS N° 005-2011-MINAM 

DS N° 006-2011-MINAM 

ORDENANZA N° 221-2011-A/MDC. 

RES. N° 038-2011-SERNANP 

RM N° 049-2011-MINAM 

RJ N° 116-2011-ANA 

 

 PROYECTOS DE LEY 

Número 04729/2010-CR 

Número 04727/2010-CR 

Número 04726/2010-CR 

 

 

 SELECCIÓN DE NOTICIAS 

o DESTACADO: PERÚ COMBATIRÁ EL CAMBIO CLIMÁTICO "EN LA MEDIDA DE SUS 

RECURSOS” 

 

o GENERALES: 

.int: OPERADORA DE FUKUSHIMA VIERTE 11.500 TONELADAS DE AGUA RADIACTIVA 

AL MAR 

.mx: ACONSEJAN DIPUTADOS CREAR LEY ESTATAL DEL AGUA 

.bo: GOBIERNO BOLIVIANO AFIRMA QUE ALTO PEÑAS GARANTIZARÁ AGUA PARA 30 

AÑOS 

.de: ALEMANIA ABOGA AHORA POR DESCONECTAR LAS NUCLEARES ANTES DE 2020 

.int: EXPUSIERON ANTE LA ONU CONTAMINACIÓN DEL AGUA  

.pe: COMITÉ AIRE LIMPIO MEDIRÁ HOY CONTAMINACIÓN EN LIMA Y CALLAO  

.es: LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE ANUNCIA DOS PLANES CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN "SIN REPERCUSIONES FISCALES" 

.pe: PERÚ ESTÁ PREPARADO PARA VIGILANCIA Y CONTROL DE RADIACTIVOS 

.pe: PLANTA RECICLADORA EN AREQUIPA 

 

o RESIDUOS SÓLIDOS 

.ht: HAITÍ, BASURA Y CHATARRA PARA EXPORTAR 

.pe: MACHU PICCHU CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y LA BASURA 

.ar: ECHEVERRÍA FIRMÓ CONVENIO DE RECICLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 SUMILLA 
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o BASURA ELECTRÓNICA 

.mx: PROPONE PVEM REDUCCIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

.cl: ECOLOGISTAS PROPONEN "LEY DE BASURA CERO" CON ENFASIS EN RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS 

 

 

 BUENAS PRÁCTICAS: 

PON VERDE A TU EMPRESA – GUÍA PARA LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

 DOCUMENTOS: 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES Y DELITOS CONTRA EL MEDIO 

AMBIENTE. 

 

 EVENTOS 

GENERA 2011 

NATURA MÁLAGA 2011 - 3ª EDICIÓN DE LA “FERIA DE VIDA SALUDABLE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE” 

4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ENERGY AND ENVIRONMENT ENGINEERING AND 

MANAGEMENT (CIIEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ccoowebblog.wordpress.com/2010/10/22/pon-verde-a-tu-empresa-guia-para-la-responsabilidad-ambiental/


MA                        

                     Año III, N°. 32. Abril 2011 

“Año Internacional de la Biodiversidad” Página 4 

 

e-boletín legal de MA  

Boletín legal sobre Medio Ambiente. 

  

PERÚ 

 

 SELECCIÓN DE NORMAS 

 

 4 de Abril 

 

R.M. Nº 119-2011-PRODUCE 

Suspenden las actividades extractivas del recurso de anchoveta y anchovta blanca en área del 

dominio marítimo: a partir de las 00:00 horas del día siguiente de la publicación de la presente 

Resolución Ministerial, con una duración de diez (10) días calendario en: 

a. Dentro de las 10 millas entre los 05º30’ y 06º00’ S 

b. Toda el área entre los 07º00’ y 08º30’ S, 

c. Toda el área entre los 09º00’ y 09º30’ S 

 

R.J. Nº 099-2011-FONDEPES/J 

Designan Secretario General del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero: Sr. Carlos Antonio de los 

Milagros Alburqueque Falen.t 

 

 28 de Marzo 

 

Sentencia EXP. Nº 00025-2009-PI/TC 

Declaran infundada demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley Nº 29338, Ley de 

Recursos Hídricos por Gonzalo Tuanama Tuanama y ocho mil noventa y nueve ciudadanos. 

  

Fundamentos de la demanda:  

Se alega que la norma impugnada fue promulgada sin que se efectuara ninguna consulta a los 

pueblos indígenas, tal como lo ordena el Convenio 169 de la OIT. De igual forma expresan que no 

se tomaron en cuenta los artículos 19, 30 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas. Señala 

que la ley no establece mecanismos por los cuales las comunidades nativas y campesinas puedan 

desarrollarse y mejorar su economía poniendo en grave riesgo se supervivencia. Por otro lado 

impugnan que el sistema de incentivos de licencias de uso de agua para aquellos operadores que 

generen excedentes en el manejo de los recursos hídricos pone en situación de desventaja a las 

comunidades nativas y campesinas, quienes carecen de capacidad para competir con dichas 

empresas operadoras. Finalmente, consideran que la Ley Nº 29338 colisiona con el artículo 68 de 

la Constitución, que establece que las condiciones de la utilización de los recursos naturales y su 

otorgamiento a particulares debe darse exclusivamente por Ley orgánica. 

  

Para revisar el documento completo siga el siguiente enlace: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00025-2009-AI.html  

 

 

 26 de Marzo 

 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 110-2011-PRODUCE 

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

embarcaciones pesqueras artesanales con redes de cerco en zona del litoral 

 

 

 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00025-2009-AI.html
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 24 de Marzo 

 

RM N° 105-2011-PRODUCE 

Establecen Límite Máximo Total de Captura Permisible de la Zona Norte - Centro del recurso 

anchoveta y anchoveta blanca para consumo humano indirecto, correspondiente a la Primera 

Temporada de Pesca 2011 y autorizan ejecución de actividades de pesca exploratoria. 

 

Art 1: Establecer que el límite máximo total de captura Permisible de la Zona Norte- Centro de 

Recurso anchoveta (engraulis ringens) y anchoveta blanca (anchoa Nasus) para consumo humano 

indirecto correspondiente a la Primera Temporada de pesca 2011 es de tres millones seiscientos 

setenta y cinco (3’ 675 000) toneladas para la zona de pesca autorizada en la Resolución 

Ministerial N° 083-2011-PRODUCE. 

 

 

 20 de Marzo 

 

DS N° 005-2011-PRODUCE 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del procesamiento de descartes y/o residuos de 

recursos hidrobiológicos 

 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 099-2011-PRODUCE 

Suspenden actividades de extracción de los recursos jurel, anchoveta y anchoveta blanca 

 

 

 18 de Marzo 

 

DS N° 005-2011-MINAM 

Decreto Supremo que establece el Area de Conservacion Regional Alto Nanay-Pintuyacu-

Chambira. 

 

DS N° 006-2011-MINAM 

Decreto Supremo que establece el Area de Conservacion Regional Angostura Faical 

 

 

 17 de Marzo 

 

ORDENANZA N° 221-2011-A/MDC. 

Declaran de necesidad publica la realización de dos campañas anuales de recojo y eliminación de 

inservibles para prevenir el dengue en el distrito. 

 

 

 12 de Marzo 

 

RES. N° 038-2011-SERNANP 

Declaran que es incompatible la utilización del arte de pesca denominado chinchorro o cualquier 

otra practica equivalente, para realizar operaciones de pesca, en Áreas Naturales Protegidas y sus 

zonas de amortiguamiento. 
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 10 de Marzo 

 

RM N° 049-2011-MINAM 

Oficializan la realización del “Taller de Fortalecimiento de Capacitaciones en materia del Código 

de Ética del Funcionario Público, Ley de Transparencia y Anticorrupción para el Ministerio del 

Ambiente”, a realizarse en la ciudad de Lima 

 

 8 de Marzo 

RJ N° 116-2011-ANA 

Renuevan reserva de agua otorgada a favor del Proyecto Irrigación Shumba del Gobierno Regional 

de Cajamarca. 

 
 

 

 

 

Número 04729/2010-CR 

Fecha de presentación: 10 de Marzo de 2011 

 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO ADECUADO DE 

LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS 

 

Propone modificar el artículo 7 de la Ley núm. 27314, Ley General de Residuos Sólidos, incluyendo 

numerales para establecer nuevas competencias al Sector Salud en lo que respecta al manejo de 

los residuos sólidos hospitalarios. 

 

Se busca adicionar nuevos ítems en el artículo 7 de la Ley Nº 27314, Ley general de Residuos, de 

acuerdo al siguiente texto: 

 

El Ministerio de Salud está obligado a: 

 

(…) 

 

6.  Declarar en emergencia aquellos Centros Hospitalarios, Hospitales y Clínicas en donde no se 

esté cumpliendo con las normas legales vigentes con respecto al manejo adecuado de los residuos 

hospitalarios. 

 

7. Sancionar a los Centros Hospitalarios, Hospitales y Clínicas cuando no se esté cumpliendo con el 

manejo adecuado de los residuos hospitalarios, poniendo en riesgo la salud personal, pacientes y 

otros.  

 

8. Obligar la capacitación del personal a cargo del manejo de los residuos sólidos de los Centros 

Hospitalarios, Hospitales y Clínicas, etc. En temas de Bioseguridad y, en especial, al personal de las 

empresas que prestan el servicio de manejo y recogida de los residuos sólidos de los Centros 

Hospitalarios, Hospitales y Clínicas. 

 PROYECTOS DE LEY 
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9. Auditar las labores que desarrollan las Empresas Prestadoras de Servicios de terceros para el 

manejo y disposición final de los residuos sólidos hospitalarios, a fin de que se compruebe la 

eficiencia y el cumplimiento de las normas  

 

Para visualizar el documento completo siga el siguiente enlace: 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe3

05256f2e006d1cf0/2afaea9c951b9e540525785000570c2a/$FILE/04729.pdf  

 

 

Número 04727/2010-CR 

Fecha de presentación: 10 de Marzo de 2011 

 

LEY QUE PROHÍBE LA IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS O USADOS 

QUE UTILICEN EL COMBUSTIBLE DIESEL PARA SU FUNCIONAMIENTO Y DE LOS GASOLINEROS 

QUE NO DISPONGAN DE CATALIZADORES DE GASES 

 

Propone proteger el medio ambiente prohibiendo la importación y comercialización de vehículos 

nuevos o usados que utilicen el combustible diesel para su funcionamiento; así como de aquellos 

gasolineros que no dispongan de catalizadores de gases o filtros especiales que impidan la 

contaminación. 

 

Para visualizar el documento completo siga el siguiente enlace: 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe3

05256f2e006d1cf0/53bd54c847438cbe052578500056113e/$FILE/04727.pdf 

 

 

 

Número 04726/2010-CR 

Fecha de presentación: 10 de Marzo de 2011 

 

LEY DE HUMEDALES 

 

Propone establecer el marco jurídico de protección de los humedales y promover su conservación 

con la finalidad de obtener beneficios ecológicos, sociales, económicos, culturales y espirituales 

como aporte al desarrollo integral del Perú. 

 

Entendiéndose por humedales a las extensiones de marisma, pantanos y turberas o superficies 

cubiertas de aguas, sean éstas de r 

 

Para visualizar el documento completo siga el siguiente enlace: 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe3

05256f2e006d1cf0/e04b448cc409f7b20525785000559045/$FILE/04726.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/2afaea9c951b9e540525785000570c2a/$FILE/04729.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/2afaea9c951b9e540525785000570c2a/$FILE/04729.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/53bd54c847438cbe052578500056113e/$FILE/04727.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/53bd54c847438cbe052578500056113e/$FILE/04727.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/e04b448cc409f7b20525785000559045/$FILE/04726.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/e04b448cc409f7b20525785000559045/$FILE/04726.pdf
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DESTACADO 
 

PERÚ COMBATIRÁ EL CAMBIO CLIMÁTICO "EN LA MEDIDA DE SUS RECURSOS” 

4 de Abril de 2011 

 

Perú está dispuesto a contribuir a luchar contra el cambio climático "en la medida de sus 

posibilidades" y busca una colaboración "abierta, franca y transparente" con el resto de la 

comunidad para lograr un futuro mejor. 

 

Así lo explicó hoy a Efe Eduardo Durand, el jefe de la delegación peruana que participa en la 

reunión de la ONU sobre cambio climático que se celebra en Bangkok. 

 

Durand aseguró que el mundo necesita reducir emisiones contaminantes "de una manera muy 

ambiciosa, muy rotunda y muy rápida" antes de que sea demasiado tarde. 

 

"Creemos que, en la medida en que esta reducción de gases de efecto invernadero sea 

importante y de peso, tendremos que invertir menos en el futuro en la adaptación" al fenómeno, 

manifestó el también director general de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos 

del Ministerio de Medio Ambiente peruano. 

 

Durand recordó que Perú es un territorio "altamente vulnerable" al calentamiento global. 

 

"Si la temperatura promedio de la tierra sigue elevándose a causa de estas emisiones, los países 

como los nuestros, vulnerables, con escasos recursos y poco preparados para afrontar estos 

desastres, podemos sufrir mucho", advirtió. 

 

Por eso subrayó que Perú está "empeñado" en contribuir a la estrategia global de mitigación del 

cambio climático, siempre "en la medida de sus posibilidades", al tratarse de una nación pobre. 

Delegados de casi 200 países debaten esta semana en Bangkok políticas comunes contra el 

calentamiento global, en la primera de dos reuniones preparatorias antes de la cumbre de 

Naciones Unidas que se celebrará en noviembre en Durban (Sudáfrica). 

 

Fuente: EFE 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gZfsnuvydNPki63edUXj6GDVtPtA?docI

d=1501191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SELECCIÓN DE NOTICIAS 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gZfsnuvydNPki63edUXj6GDVtPtA?docId=1501191
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gZfsnuvydNPki63edUXj6GDVtPtA?docId=1501191
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GENERALES 
 

.int: OPERADORA DE FUKUSHIMA VIERTE 11.500 TONELADAS DE AGUA RADIACTIVA AL MAR 

4 de Abril de 2011 

 

La compañía Tokyo Electric Power (Tepco), operadora de la central nuclear deFukushima, 

comenzó el proceso de verter en el mar 11.500 toneladas de agua radiactiva acumuladas en el 

recinto. 

 

Momentos antes del inicio de la operación y con lágrimas en los ojos, el portavoz de la compañía 

ofreció disculpas por televisión por la contaminación. 

 

“Hemos causado ya tanto dolor y perjudicado tanto a los habitantes. Solo nos queda decir hasta 

qué punto sentimos tener que imponer este nuevo lastre”, declaró a la agencia AFP. 

 

Horas antes, Tepco había anunciado que “10.000 toneladas de agua acumulada en las piscinas y 

1.500 toneladas actualmente en los reactores 5 y 6” serían vertidas en el océano Pacífico. 

 

“No tenemos más opción que verter esa agua contaminada en el océano como medida de 

seguridad”, reconoció el portavoz de Gobierno, Yukio Edano. 

 

No obstante, según fuentes de Tepco, el agua sería débilmente radiactiva. 

 

Fuente: El Comercio.pe 

http://elcomercio.pe/mundo/737638/noticia-operadora-fukushima-vierte-11500-toneladas-agua-

radiactiva-al-mar 

 

  

.mx: ACONSEJAN DIPUTADOS CREAR LEY ESTATAL DEL AGUA 

4 de Abril de 2011 

 

Los diputados de los partidos Nueva Alianza, Convergencia y de la Revolución Democrática 

presentaron ante el Congreso local una iniciativa conjunta para crear la Ley Sobre una Nueva 

Cultura al Cuidado del Agua para el Estado de Guanajuato. 

 

Fuente: am.com.mx 

http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=467914 

 

 

.bo: GOBIERNO BOLIVIANO AFIRMA QUE ALTO PEÑAS GARANTIZARÁ AGUA PARA 30 AÑOS 

4 de Abril de 2011 

 

La ministra de Medio Ambiente y Agua, Mabel Monje, anunció ayer que el proyecto de 

construcción del Sistema Múltiple para Regulación de Caudales de Agua Potable entre Alto Peñas 

y Suriquiña garantizará el líquido vital durante 30 años. 

 

 

http://elcomercio.pe/tag/262330/tepco
http://elcomercio.pe/tag/257581/fukushima
http://elcomercio.pe/tag/257820/emergencia-nuclear
http://elcomercio.pe/mundo/737638/noticia-operadora-fukushima-vierte-11500-toneladas-agua-radiactiva-al-mar
http://elcomercio.pe/mundo/737638/noticia-operadora-fukushima-vierte-11500-toneladas-agua-radiactiva-al-mar
http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=467914
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La autoridad, en declaraciones a Bolivia TV, explicó que el proyecto denominado Peñas Integral 

beneficiará a las ciudades de El Alto y La Paz y a la provincia paceña Los Andes. 

 

Fuente: fmbolivia.tv 

http://www.fmbolivia.tv/2011/04/gobierno-boliviano-afirma-que-alto-penas-garantizara-agua-

para-30-anos/ 

 

 

.de: ALEMANIA ABOGA AHORA POR DESCONECTAR LAS NUCLEARES ANTES DE 2020 

4 de Abril de 2011 

 

El viceministro de Medio Ambiente alemán Juergen Becker ha endurecido este lunes la postura de 

su Gobierno en relación a la controvertida industria nuclear y ha abogado por un cierre progresivo 

de las centrales antes de 2020. 

 

Becker, en declaraciones a Reuters, ha apostado por que las ocho plantas que las autoridades 

prevén desconectar este año "no sean reactivadas", y "las restantes nueve sean cerradas a finales 

de la década". 

 

Fuente: europaprress.es 

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-alemania-aboga-ahora-

desconectar-nucleares-antes-2020-20110404171540.html  

 

 

.int: EXPUSIERON ANTE LA ONU CONTAMINACIÓN DEL AGUA  

30 de Marzo de 2011 

 

El Movimiento por la Calidad del Agua informó ayer que presentaron ante la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas el problema del agua en Carabobo y en los estados 

centrales del país, debido a las múltiples gestiones que efectuaron a nivel nacional sin que hayan 

obtenido respuesta. Lucio Herrera, director legal de la ONG y coordinador general de Alianza 

Nacional de Usuarios y Consumidores, indicó que junto con Anauco, Rotary Club de Valencia y la 

Fundación Agua Clara informaron sobre la contaminación del recurso hídrico en Aragua, Carabobo 

y zonas de Cojedes. "En julio de 2010 fue declarado como derecho humano fundamental el acceso 

al agua potable para todos los ciudadanos del planeta", acotó Herrera. Precisó que en virtud del 

trabajo hecho a lo largo de un año pueden afirmar que se ha vulnerado ese derecho humano. Dijo 

que el Estado venezolano también presentó sus alegatos ante la ONU y esperan que para octubre 

puedan tener una decisión al respecto. Anunció que también acudirán ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humano 

 

Fuente: entornointeligente.com 

http://www.entornointeligente.com/articulo/1100987/Expusieron-ante-la-ONU-contaminacion-

del-agua 

 

 

 

 

 

http://www.fmbolivia.tv/2011/04/gobierno-boliviano-afirma-que-alto-penas-garantizara-agua-para-30-anos/
http://www.fmbolivia.tv/2011/04/gobierno-boliviano-afirma-que-alto-penas-garantizara-agua-para-30-anos/
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-alemania-aboga-ahora-desconectar-nucleares-antes-2020-20110404171540.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-alemania-aboga-ahora-desconectar-nucleares-antes-2020-20110404171540.html
http://www.entornointeligente.com/articulo/1100987/Expusieron-ante-la-ONU-contaminacion-del-agua
http://www.entornointeligente.com/articulo/1100987/Expusieron-ante-la-ONU-contaminacion-del-agua
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.pe: COMITÉ AIRE LIMPIO MEDIRÁ HOY CONTAMINACIÓN EN LIMA Y CALLAO  

30 de Marzo de 2011 

 

Después de 10 años, el Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire Limpio empezará hoy el Segundo 

Estudio de Saturación de Calidad Ambiental del Aire de Lima Metropolitana y Callao, iniciativa a 

través de la cual se medirá los contaminantes del aire en 50 estaciones de monitoreo. 

… 

El objetivo del es tudio es conocer la concentración de monóxido de carbono y otros 

contaminantes del aire, que permita ratificar la reducción de la contaminación debido a las 

medidas implementadas por el Comité de Aire Limpio. 

 

Fuente: andina.com.pe 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=+X27HLLIDv0= 

 

 

.es: LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE ANUNCIA DOS PLANES CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

"SIN REPERCUSIONES FISCALES" 

29 de Marzo de 2011 

 

La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, ha anunciado hoy la puesta en marcha, antes del 

verano, de dos planes nacionales para combatir los principales contaminantes atmosféricos en 

España, las partículas y el dióxido de nitrógeno, y ha asegurado que no implicarán nuevas tasas a 

los ciudadanos. 

 

Fuente: infomativostelecinco.com 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/noticia/1497010/1497010 

 

 

.pe: PERÚ ESTÁ PREPARADO PARA VIGILANCIA Y CONTROL DE RADIACTIVOS 

25 de Marzo de 2011 

 

El Perú está preparado para realizar la vigilancia y control de contaminantes radiactivos, informó 

la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud, luego que su director, 

Edward Cruz se reuniera esta semana con autoridades de la Embajada de Japón en Lima ante el 

daño que sufrieron las plantas nucleares de Fukushima luego del terremoto que afectó ese país. 

 

La acción de Digesa seguirá lo normado en el documento “Niveles Máximos Permitidos de 

Contaminación Radiactiva, referida a Cesio 134 y 137 en varios alimentos importados”, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 021-87-SA, emitida por el Minsa ante la contaminación de 

alimentos por radionucleidos por el desastre de la central nuclear de Chernóbil. 

 

Fuente: terra.com.pe 

http://noticias.terra.com.pe/nacional/peru-esta-preparado-para-vigilancia-y-control-de-

radiactivos,24b4dc7b99eee210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html 

 

 

 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=+X27HLLIDv0=
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/noticia/1497010/1497010
http://noticias.terra.com.pe/nacional/peru-esta-preparado-para-vigilancia-y-control-de-radiactivos,24b4dc7b99eee210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.pe/nacional/peru-esta-preparado-para-vigilancia-y-control-de-radiactivos,24b4dc7b99eee210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
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.pe: PLANTA RECICLADORA EN AREQUIPA 

25 de Marzo de 2011 

 

El combustible automotor que desechan las industrias de Arequipa, podrá ser transformado y 

reutilizado, desde fines del 2011 en una planta procesadora de combustibles. Esta es una planta 

que producirá combustible alternativo o Combustóleo, con el que se reducen los índices de 

contaminación. Es la primera planta de este tipo que se instalará en Arequipa y a nivel nacional. 

La Empresa de Protección Ambiental S.A. (EPA), que es parte de Quimera Holding Group, que 

brinda servicios ambientales en manejo y disposición final de residuos, instalará esta planta en el 

segundo semestre del 2011 y comenzaría a operar a fines de este año. El director de Marketing de 

Quimera, José Carlos Hernani Oviedo, explicó que se trata de una planta de craqueo, que será 

traída desde China, en la que el combustible automotor que usan las industrias en Arequipa, será 

procesado y convertido en combustóleo. Es decir, que el aceite de las industrias y mineras será 

convertirlo en un combustible también industrial, pero que reducirá la contaminación. 

 

Hernani Oviedo, sostuvo que el proyecto aún se encuentra en etapa de implementación, se 

instalará en el distrito de Yarabamba, en un área de 50 hectáreas. En este lugar también se tendrá 

un almacén de residuos. Se espera atender una demanda del 30% a 40% de la industria 

arequipeña. 

 

Producción 

Hernani Oviedo, informó que la producción de la planta será de 60 mil galones de aceite 

industrial. De estos se producirán 54 mil galones de combustible alternativo o combustóleo, que 

será reutilizado por las mismas industrias que entregaron sus residuos a la planta. Los aceites 

usados serán liberados de impurezas a través de un proceso de refinamiento. El proyecto tiene un 

costo de 500 mil dólares. 

 

Según indicó, estos procesos se vienen trabajando hace varios años en México y en Europa desde 

los años 40. Esto demuestra el retraso en el que se encuentra el Perú, temas de protección del 

medio ambiente. 

 

“Disminuye la contaminación y se requiere de menos combustóleo para generar la misma 

cantidad de calor. Tiene un mejor rendimiento”, sostuvo. 

 

Recolección y venta 

Hernani Oviedo, aseguró que la empresa cuenta con la autorización de Digesa, para operar. 

Además, brindarán un certificado de buenas prácticas ambientales y manejo responsable de 

residuos, a las empresas que entreguen sus residuos y compren el combustóleo. “El costo por 

galón del combustible alternativo, será de un 25% menos por unidades de energía generada”, 

señaló. 

 

En Arequipa se producen cientos de miles de galones de aceite industrial. Solo las mineras Cerro 

Verde y Tintaya, producen 80 mil galones mensuales y este insumo lo usan las ladrilleras y 

panaderías, generando mayor contaminación. Este sector también podría beneficiarse con el 

combustóleo. 
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Al momento EPA, ya cuenta con un convenio con 30 empresas para recolectar los residuos de 

estas. Entre ellas se encuentran Cerro Verde, Minsur, Incalpaca, Incatops, Roberts-Resersur, 

Toyota, Ferreyros, Autrisa, entre otros. 

 

Producción de biodiesel 

Actualmente, EPA cuenta también con una planta de producción de biodiesel, un combustible 

renovable de aceites vegetales. Recolecta el aceite quemado de los restaurantes y lo procesan en 

un combustible que sirve a la empresa para movilizar a los 20 camiones con los que cuentan para 

recoger los insumos. 

Hernani Oviedo, indicó que con la aparición de los centros comerciales, se tendrá un incremento 

importante en la recolección. Mensualmente, se recolecta 400 galones de aceite vegetal. De estos 

se producen 280 galones de biodiesel. Su costo de producción es de 6 soles. 

 

Dato 

Mensualmente, se desechan a los desagües alrededor de 30 mil galones de aceites vegetales de 

restaurantes en Arequipa. 

 

Fuente: Victoria del Carpio 

http://larevista.aqpsoluciones.com/2011/03/25/planta-recicladora-en-arequipa/ 

 

 

RESIDUOS SÓLIDOS 
.ht: HAITÍ, BASURA Y CHATARRA PARA EXPORTAR 

4 de Abril de 2011 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),  Haití es la nación 

con más degradación ambiental del continente americano, situación que lejos de mejorarse, con 

el paso de estos últimos años, la misma se ha agravado. Esta realidad se manifiesta, en lo que ha 

significado el continuo éxodo de más de un millón de personas de las  zonas rurales hacia sus 

ciudades principales, haciendo que la presión sobre los recursos sanitarios en esas urbes haya 

aumentado dramáticamente, hasta colapsarlos. 

Puerto Príncipe su capital, evidencia con creces este drama. Sobre sus calles transitan las aguas 

servidas y los olores nauseabundos. Su sistema de alcantarillado no funciona y hay muy pocas 

plantas de tratamiento de aguas servidas. La deficiente evacuación de excretas contaminó casi 

todas las fuentes de abastecimiento de la capital. La ciudad no posee suficientes camiones  

vacuum o succionadores para movilizar los excrementos. Haciendo casi mensual, las rutas 

recolectoras. En general los peatones surfean las “olas” de basura que se aglomeran en las calles. 

A este dantesco escenario, se le suma, la chatarra vehicular desechada por los Estados Unidos que 

ingresan sin arancel al país, mas con criterio de depósito que de uso y los pocos que funcionan se 

desplazan en cualquier sentido por las aceras o  sin control de tránsito. O simplemente sus restos 

son abandonados en cualquier callejón semilibre de la basura. Haití se descubre a sí misma, como 

el gran basurero de chatarra del norte. 

El agua que llega a través de la insuficiente red de conexión domiciliaria o por grifos públicos,  y se 

permite usarla para bañarse o lavar y a este privilegio solo tienen acceso el 50 por ciento de la 

población. Igual cuando llueve todo se inunda y se contamina, haciendo inaprovechable ese 

recurso. 

http://larevista.aqpsoluciones.com/2011/03/25/planta-recicladora-en-arequipa/
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Esta realidad sanitaria, aunada al 80 por ciento de los haitianos en la pobreza, asegura una  

mortalidad infantil en el orden de 69 por mil.  Todos ellos, víctimas de enfermedades diarreicas, 

infecciones respiratorias agudas y malnutrición, la cual afectan al 47 por ciento de la población 

infantil. La expectativa de vida en general de la población está en el orden de los 50 años. 

La desnutrición se vincula a causas ambientales. Se usufructuó la naturaleza a tal punto, que sólo 

queda el dos por ciento de la forestación original, trayendo como consecuencia la eliminación de 

las barreras naturales contra la erosión pluvial, que ahora arrastra unas 20.000 toneladas de tierra 

cultivable hacia el mar. Situación esta que compromete, ante las empobrecidas tierras cultivables, 

la producción de alimentos necesaria para cubrir la demanda de la población. Apenas alcanza para 

cubrir la mitad. 

Un duro camino aun por transitar, los primeros hijos del África en el continente. 

Fuente: econoticias.com 

http://tinyurl.com/3qax46h  

 

.pe: MACHU PICCHU CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y LA BASURA 

31 de Marzo de 2011 

El alcalde del distrito de Machu Picchu, Oscar Valencia, señaló que por el centenario de Machu 

Picchu se está optando una política ambientalista y de conservación del patrimonio. Por lo que se 

cuenta con un presupuesto de 500 mil nuevos soles para poner en marcha un proyecto de 

tratamiento de residuos sólidos que ayudará a combatir la contaminación ambiental. 

Fuente: generaccion.com  

http://www.generaccion.com/noticia/97917/machu-picchu-contra-contaminacion-basura 

 

.pe: MEJORARÁN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA RUTA MOCHE 

31 de Marzo de 2011 

Los municipios de la Ruta Moche, así como los representantes del Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo (Mincetur) acordaron mejorar los sistemas de tratamiento de residuos sólidos de la 

zona a fin de no perjudicar a los turistas ni dañar la imagen del lugar. 

“Les hemos mostrado experiencias exitosas en el tema y esperamos que a partir de ello  se 

animen a implementar estos programas, porque indudablemente el manejo adecuado de los 

residuos sólidos en un destino turístico es fundamental”, afirmó la viceministra e dicha cartera, 

Mara Seminario. 

En la reunión celebrada en la Universidad Privada del Norte de Trujillose tomó en cuenta que el 

86% de los recicladores de la ciudad son informales. 

El dato: 

Entre los principales acuerdos se encuentran la creación de una planta de reciclaje, así como la 

formalización de los trabajadores que se dedican al tratamiento de los residuos sólidos. 

Fuente: LaRepublica.pe 

http://www.larepublica.pe/31-03-2011/mejoraran-sistemas-de-tratamiento-de-residuos-solidos-

en-la-ruta-moche 

http://tinyurl.com/3qax46h
http://www.generaccion.com/noticia/97917/machu-picchu-contra-contaminacion-basura
http://www.larepublica.pe/31-01-2011/ruta-quetzal-mostrara-la-cultura-moche
http://www.larepublica.pe/27-01-2011/mincetur-peru-y-japon-suscribiran-tlc-mas-tardar-en-abril
http://www.larepublica.pe/27-01-2011/mincetur-peru-y-japon-suscribiran-tlc-mas-tardar-en-abril
http://www.larepublica.pe/31-03-2011/mejoraran-sistemas-de-tratamiento-de-residuos-solidos-en-la-ruta-moche
http://www.larepublica.pe/31-03-2011/mejoraran-sistemas-de-tratamiento-de-residuos-solidos-en-la-ruta-moche
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.ar: ECHEVERRÍA FIRMÓ CONVENIO DE RECICLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

31 de Marzo 

Echeverría firmó convenio de reciclado de residuos sólidos urbanos. El intendente municipal 

procedió a realizar en La Plata la firma del convenio denominado “Tu Manzana Recicla”. La rúbrica 

fue efectivizada con el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la 

provincia de Buenos Aires (OPDS), José Molina. De esta manera Balcarce se suma al Programa 

ambiental cuyo objetivo es articular junto al municipio y las distintas estructuras de la comunidad 

el recupero de los materiales reciclables de los Residuos Sólidos Urbanos. La intención es 

disminuir el volumen destinado a disposición final para dar cumplimiento a la legislación vigente y 

divulgar las estrategias locales de separación de residuos en origen. 

Fuente: diariolavanguardia.com 

http://www.diariolavanguardia.com/noticias/6597-echeverria-firmo-convenio-de-reciclado-de-

residuos-solidos-urbanos/ 

 

BASURA ELECTRÓNICA 
 

.mx: PROPONE PVEM REDUCCIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estimó que en México se 

producen aproximadamente 411 toneladas al día de residuos electrónicos, que contienen gran 

cantidad de componentes nocivos para la salud y el medio ambiente. 

Ante esa situación, la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Lázaro 

presentó una iniciativa de ley para disminuir el impacto que ocasionan esos desechos, y a la vez 

generar beneficios económicos a partir de su reutilización y reciclaje. 

La iniciativa del Partido Verde propone, además, crear el Programa Nacional para el 

Aprovechamiento y la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos de Producto para promover la 

creación de Centros de Acopio. 

Y con ello, diseñar mecanismos para otorgar equipos electrónicos a instituciones educativas, 

organizaciones sociales y de la sociedad civil, que contribuyan a disminuir la brecha digital en 

sectores de menor acceso a tecnologías de la información y comunicación. 

Los diputados ecologistas Rodrígo Pérez Alonso y Alejandro Carabias destacaron la necesidad de 

hacer un adecuado manejo de las computadoras, teléfonos celulares, impresoras, televisores y 

otros electrónicos al final de su vida útil. 

Para ello, sugirieron reformar diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (LGPGIR), con el fin de incorporar estos desechos como una clasificación 

nueva de residuos. 

Ello, toda vez que algunos de sus componentes son el plomo, mercurio, cadmio y berilio, entre 

otros compuestos químicos que resultan peligrosos, nocivos para la salud de las personas y dañan 

al medio ambiente. 

http://www.diariolavanguardia.com/noticias/6597-echeverria-firmo-convenio-de-reciclado-de-residuos-solidos-urbanos/
http://www.diariolavanguardia.com/noticias/6597-echeverria-firmo-convenio-de-reciclado-de-residuos-solidos-urbanos/
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Explicaron que ante el crecimiento en los últimos años, del sector de las telecomunicaciones, se 

produjo una importante generación de residuos electrónicos que al final de su vida útil son 

desechados o reemplazados, por lo que es importante su regulación. 

Ambos diputados indicaron que de acuerdo con la Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y uso 

de las Tecnologías de la Información, en México existen 8.44 millones de hogares equipados con 

computadora y el 81.5 por ciento de las familias tienen una televisión analógica. 

Fuente: eluniversal.com.mx 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/756369.html  

 

.cl: ECOLOGISTAS PROPONEN "LEY DE BASURA CERO" CON ENFASIS EN RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS 

Frente al proyecto de Ley General de Residuos que está elaborando el Gobierno, organizaciones 

ecologistas lo calificaron de "Insuficiente" y efectuaron una serie de proposiciones para un nuevo 

texto, con fuerte énfasis en los Residuos electrónicos, dada su peligrosidad y rápido crecimiento. 

 

Ecologistas Califican de Insuficiente Proyecto de Ley sobre Residuos y Proponen "Ley de Basura 

Cero", con Exigente Normativa para Desechos Electrónicos. 

 

Frente al proyecto de Ley General de Residuos que está elaborando el Gobierno, organizaciones 

ecologistas lo calificaron de "Insuficiente" y efectuaron una serie de proposiciones para un nuevo 

texto, con fuerte énfasis en los Residuos electrónicos, dada su peligrosidad y rápido crecimiento.  

 

En conferencia de prensa, Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica, y Eduardo 

Giesen, coordinador de la Alianza Internacional "GAIA", dieron a conocer el siguiente comunicado: 

Ante un Proyecto de Ley de Residuos Tímido e Insuficiente para Enfrentar los Desafíos de la 

Protección de la Salud de la Población y la Sustentabilidad del País: 

 

Chile Necesita una Ley de "Basura Cero" 

Acción Ecológica y GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives), en conocimiento del 

proyecto de "Ley General de Residuos" impulsado por el Gobierno, estiman necesario manifestar 

lo siguiente: 

(…) 

7.- Específicamente en materia de residuos electrónicos proponemos principalmente: 

 

a) Prohibición de importación, producción y comercialización de productos que contengan 

elementos tóxicos y que tengan alternativas menos dañinas. Un caso claro en este sentido 

es el de las pilas desechables. Resulta un crimen que se sigan internando a nuestro país 

estos dispositivos altamente tóxicos y difícilmente gestionables, en circunstancias que 

existe su equivalente recargable. 

 

b) Exigencia de establecimiento de un sistema de logística inversa que obligue a los 

importadores y distribuidores a recoger de los consumidores los equipos electrónicos una 

vez terminada su vida útil. Todo vendedor debe ser un receptor de equipos desechados y 

mediante un sistema de registro, debe asegurarse que ellos son reenviados a sus 

fabricantes o adecuadamente reciclados en Chile. Este sistema puede funcionar mediante 

un depósito apropiado en dinero que se debe pagar al momento de comprar el equipo y 

que se recuperará al devolverlo al distribuidor. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/756369.html
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c) Exigencia de certificaciones internacionales para los productos electrónicos que se 

importen. En concreto, a Chile no debiese ingresar ningún equipo que no cumpla con la 

normativa ROHS (Reduce of Hazardous Substances), para la reducción de substancias 

tóxicas, e ISRI-RIOS (Institute Scrap Recycling Industry- Recycling Industry Operating 

Standard), sobre facilidades para procesos de reciclaje. 

 

Fuente: ecoportal.net 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/98373/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/98373/
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PON VERDE A TU EMPRESA – GUÍA PARA 
LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

ESPAÑA 

La Secretaría de Medio Ambiente de la Federación de Servicios a la Ciudadanía FSC-CCOO ha 

presentado la guía informativa “Pon verde a tu empresa”. 

 

Los responsables de la secretaría, Francis Cabezos y Luis Molina, han elaborado un documento 

que pretende ser un manual para las y los trabajadores y sus representantes sindicales de cara a 

trabajar por enverdecer las empresas en las que laboren. 

 

La Federación de Servicios a la Ciudadanía confía en que este novedoso documento sirva como 

eficaz herramienta para hacer del tema medioambiental un asunto destacado de la negociación 

colectiva y que tanto las plantillas de personal como los y las delegadas sindicales promuevan el 

valor de la responsabilidad ambiental dentro de las empresas para que éstas asuman que una 

organización verde es más eficiente, limpia y competitiva. 

 

Los objetivos más concretos de la guía para la responsabilidad ambiental son: 

 

1. Introducir el concepto, herramientas y posibilidades de reducir el impacto ambiental de los 

puestos de trabajo entre los trabajadores y las trabajadoras y sus representantes sindicales, 

destacando el ahorro y la eficiencia energética por ser pieza clave en la lucha contra el cambio 

climático y para el cambio de modelo productivo. 

 

2. Reafirmar el ahorro y eficiencia energética como elemento esencial de la gestión de la empresa 

como medida no sólo ambiental, sino también de competitividad y responsabilidad social 

empresarial. 

 

3. Proporcionar herramientas para recoger información, identificar los puntos de impacto 

ambiental y las actividades para reducirlo. 

 

4. Facilitar bases para la intervención de la representación sindical que provoque el necesario y 

obligado cambio en positivo de la actuación de las empresas en materia de medio ambiente. 

 

Fuente: ccoo web noticias 

http://ccoowebblog.wordpress.com/2010/10/22/pon-verde-a-tu-empresa-guia-para-la-

responsabilidad-ambiental/ 

 

Puede ver la guía complete siguiendo el enlace:  

http://www.fsc.ccoo.es/comunes/temp/recursos/99922/630592.pdf 

 

 

 BUENAS PRÁCTICAS 

http://ccoowebblog.wordpress.com/2010/10/22/pon-verde-a-tu-empresa-guia-para-la-responsabilidad-ambiental/
http://ccoowebblog.wordpress.com/2010/10/22/pon-verde-a-tu-empresa-guia-para-la-responsabilidad-ambiental/
http://ccoowebblog.wordpress.com/2010/10/22/pon-verde-a-tu-empresa-guia-para-la-responsabilidad-ambiental/
http://ccoowebblog.wordpress.com/2010/10/22/pon-verde-a-tu-empresa-guia-para-la-responsabilidad-ambiental/
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/temp/recursos/99922/630592.pdf
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
MEDIOAMBIENTALES Y DELITOS CONTRA 

EL MEDIO AMBIENTE. 

 
Autor: Centro Humbolt, CENIDH, CEJUDHCAN 
Lugar y Fecha de publicación: Managua, enero 2011 
 
 
En el marco del proyecto conjunto "Fortalecimiento de capacidades y conocimientos de actores 
sociales e institucionales de la Costa Caribe, para la adecuada gestión legal del medio ambiente y 
la biodiversidad" el Centro Humbolt, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el 
Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) 
presentaron esta "Guía de Buenas Prácticas Medioambientales y Delitos contra el Medio 
Ambiente". 
 
El objetivo de esta iniciativa consiste en entregar un documento útil a las comunidades, pueblos 
del Caribe y sus líderes, para que conociendo sus derechos puedan ejercer un control social sobre 
el territorio y sus recursos naturales. Este proyecto espera en los próximos meses, realizar la 
traducción de esta guía a las lenguas originarias de los pueblos indígenas y afro descendientes de 
la Costa Caribe de Nicaragua. 
 
 
Para visualizar la guía completa siga el siguiente enlace: 
http://www.enlaceacademico.org/uploads/media/guia_buenas_practicas.pdf 
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http://www.enlaceacademico.org/uploads/media/guia_buenas_practicas.pdf
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GENERA 2011 

Fecha: 11 y 13 de Mayo de 2011 

Lugar: Madrid, España 

URL: http://www.ifema.es/ferias/genera/default.html 

 

NATURA MÁLAGA 2011 - 3ª EDICIÓN DE LA “FERIA DE VIDA SALUDABLE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE” 

Fecha: 28 de Abril a 1 de Junio de 2011 

Lugar: Málaga, España 

URL: www.naturamalaga.com   

 

 

4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ENERGY AND ENVIRONMENT ENGINEERING AND 

MANAGEMENT (CIIEM) 

Fecha: 25 al 27 de Mayo de 2011 

Lugar: Mérida, España 

URL:  www.ciiem.net   
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