
MA                        

                     Año III, N°. 35. Julio 2011 

“Año Internacional de la Biodiversidad” Página 1 

 

e-boletín legal de MA  

Boletín legal sobre Medio Ambiente. 

  

PERÚ 

 

 

 

 

Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

En este número de nuestro boletín podrá encontrar nuestra selección de 

normas medioambientales y normas relativas al sector pesca, las cuáles han 

sido recogidas del diario oficial “El Peruano” en este último mes. 

 

Luego, les presentamos una serie de noticias del sector, entre las que destaca 

aquella que refiere al Informe PNUMA, el cual  revela que el lago Titicaca está 

en peligro; también encontrará específicamente seleccionadas aquellas 

noticias referidas a los temas de reciclaje, residuos sólidos y basura 

electrónica, así como noticias medioambientales en general 

 

 A continuación les mostramos un ejemplo de Buenas Prácticas, un 

documento  importante para el sector y una relación de eventos a realizarse en los próximos 

meses. 

 

Esperando siempre que la información vertida en nuestro boletín sea de su interés y especial 

agrado. 

 

 

Área de Derecho Ambiental 

IRIARTE & ASOCIADOS 
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 SELECCIÓN DE NORMAS 

R.M. N° 147-2011-MINAM 

ORDENANZA N° 220/MDSM 

R.M. N° 137-2011-MINAM 

R.M. N° 139-2011-MINAM 

R.M. N° 140-2011-MINAM 

ACUERDO N° 030-2011/GOB. REG. TUMBES-CR-CD 

R.M. N° 267-2011-MEM/DM 

ORDENANZA N° 013-2011-MSB 

ORDENANZA N° 013-2011 

D.U. N° 028-2011 

D.S. N° 010-2011-MINAM 

ORDENANZA N° 011-2010-GRMDD/CR 

LEY N° 29706 

ORDENANZA N° 035-2011-GRMDD/CR 

ORDENANZA N° 092-MPC 

PESCA 

R.M. N° 192-2011-PRODUCE 
R.M. N° 193-2011-PRODUCE 
RES. N° 008-2011-APN/DIR 
RES. N° 009-2011-APN/DIR 
RES. N° 010-2011-APN/DIR 
Res. N° 011-2011-APN/DIR 
D.S. N° 008-2011-PRODUCE 
R.M. N° 188-2011-PRODUCE 
D.S. N° 006-2011-AG 
R.J. N° 330-2011-ANA 

 

 PROYECTOS DE LEY 

Proyecto de Ley que declara en emergencia económica, social y ambiental la provincia de 

Yauli, la Oroya y precisa los alcances del artículo 2 de la Ley 29410 

 

 SELECCIÓN DE NOTICIAS 

DESTACADO: INFORME PNUMA REVELA QUE EL LAGO TITICACA ESTÁ EN PELIGRO 

 

o GENERALES: 

NACIONALES 

DIEZ MIL NIÑOS CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE 

EL RÍO CHILI ES EL MÁS CONTAMINADO DEL PAÍS 

AZÁNGARO LIDERA LUCHA POR DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 

INTERNACIONALES 

ESPAÑA: UNA NORMA REGULA LOS MALOS OLORES DE LAS INDUSTRIAS 

UNIÓN EUROPEA: EMINISTROS DE LA UE DEBATIRÁN POLÍTICAS PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

INTERNACIONAL: INTERNET ATENTA CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

ESPAÑA: ANDALUCÍA Y MARRUECOS ESTRECHAN LAZOS AMBIENTALES 

 

 SUMILLA 
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o RECICLAJE 

  NACIONALES 

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA LANZA CAMPAÑA DE RECICLAJE CON 

PARTICIPACIÓN DE ESCOLARES 

EN SURCO LE SACAN PROVECHO AL RECICLAJE 

SUPERVISAN FUTURO RELLENO SANITARIO Y PLANTA DE RECICLAJE, EN 

CHICLAYO 

INTERNACIONALES 

ESPAÑA: EL RECICLAJE DE ENVASES Y CARTÓN CRECE UN 4,2% 

NICARAGUA: NIÑOS NICARAGÜENSES RECICLARÁN BASURA EN SUS 

COLEGIOS PARA CUIDAR AMBIENTE 

 

o RESIDUOS SÓLIDOS 

NACIONALES 

DECLARAN EN EMERGENCIA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PROYECTO DE IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PORVENIR 

MINAM IMPLEMENTA SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS-SIGERSOL PARA GOBIERNOS LOCALES EN TODO 

EL TERRITORIO NACIONAL 

INTERNACIONALES 

COLOMBIA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CONSTRUYE CENTRO DE 
ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MÉXICO: ESTUDIAN PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 
ATLIXCO 
COMUNIDAD ANDINA: LÍDERES AMBIENTALES EXPONEN SOBRE 
PROBLEMAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

o BASURA ELECTRÓNICA 

NACIONALES 

LANZAN CAMPAÑA DE RECICLAJE ELECTRÓNICO CON PERSONAJE “EL 

FLAUTISTA DE MIRAFLORES” 

EL PERÚ GENERA AL AÑO DOCE MIL TONELADAS DE RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS 

INTERNACIONALES 

ARGENTINA: HACIA UNA GESTIÓN RESPONSABLE DE LA BASURA 
ELECTRÓNICA 
BASURA ELECTRÓNICA EN LATINOAMÉRICA: LA REGIÓN DEBE HACER LA 
LIMPIEZA 
NORTEAMÉRICA BUSCA LIDERAZGO EN MANEJO DE BASURA 
ELECTRÓNICA 
ARGENTINA: LA BASURA ELECTRÓNICA VA AL ENTERRAMIENTO 
MÉXICO: RECOLECTAN EN MORELOS BASURA ELECTRÓNICA 

 

 BUENAS PRÁCTICAS: 

LANZAN PROYECTO DE ECOEFICIENCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 

 

 DOCUMENTOS: 

HACIA UNA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES Y 
RESIDUOS PELIGROSOS 
 

 EVENTOS 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1305:minam-implementa-sistema-de-informacion-para-la-gestion-de-los-residuos-solidos-sigersol-para-gobiernos-locales-en-todo-el-territorio-nacional&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1305:minam-implementa-sistema-de-informacion-para-la-gestion-de-los-residuos-solidos-sigersol-para-gobiernos-locales-en-todo-el-territorio-nacional&catid=1:noticias&Itemid=21
http://noticias-ambientales-cordoba.blogspot.com/2011/06/la-basura-electronica-va-al.html
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  SELECCIÓN DE NORMAS 

 

 Miércoles 06 de Julio 

R.M. N° 147-2011-MINAM 

Aprueban el “Manual de Procedimientos: Para la Implementación del Esquema de Transferencias 

Directas Condiciones del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la mitigación del 

Cambio Climático” del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 

Cambio Climático – “Conservación de Bosques”. 

 

 Martes 28 de Junio 

ORDENANZA N° 220/MDSM 

Aprueban Régimen de Prevención y Control del Consumo de Tabaco en el distrito de San Miguel. 

 

 Sábado 27 de Junio 

R.M. N° 137-2011-MINAM 

Disponen publicación de las propuestas de “Criterios y Mecanismos para la formulación, 

Implementación y Seguimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)” y de “Disposiciones 

para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)” en el portal web del Ministerio. 

 

R.M. N° 139-2011-MINAM 

Disponen publicación de la propuesta de “Estrategia Nacional de Zonificación Ecológica 

Económica” y la propuesta del “III Plan Operativo Bienal de Zonificación Ecológica Económica y 

Ordenamiento Territorial 2011-2013” en el portal web del Ministerio. 

 

R.M. N° 140-2011-MINAM 

Reconocen el Área de Conservación Privada Copallín. 

 

 Viernes 24 de Junio 

ACUERDO N° 030-2011/GOB. REG. TUMBES-CR-CD 

Declaran situación de emergencia en la Región Tumbes. 

“Se acuerda por unanimidad: 

Artículo Primero.- DECLARAR la situación de emergencia en la región Tumbes por 120 días, como 

consecuencia de la sequía que viene afectando la agricultura y ganadería de la región. 

Artículo Segundo.- La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del 

Gobierno Regional de Tumbes, dispondrá los recursos necesarios para atender esta situación de 

emergencia. 

Artículo Tercero.- Los Municipios afectados deberán presentar su Plan de Contingencia y sus Fichas 

Técnicas para su atención, para ello deberá contar con el asesoramiento técnico de la Oficina 

Regional de Defensa Civil INDECI. 
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Artículo Cuarto.- Las Direcciones Sectoriales Involucradas en esta declaratoria son: 

Agricultura, Salud, Educación, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas así como la 

Autoridad Local del Agua. 

Artículo Quinto.- RECOMENDAR al Presidente Regional coordinar con sus homólogos de Piura y 

Lambayeque para solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros declarar el estado de 

emergencia y de esta manera en Gobierno nacional se involucre en la atención de las zonas 

afectadas.” 

 Miércoles 22 de Junio 

R.M. N° 267-2011-MEM/DM 

Disponen actualizar el Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros a nivel nacional. 

 

 Lunes 20 de Junio 

ORDENANZA N° 013-2011-MSB 

Aprueban régimen de protección, control y sanción contra el consumo de tabaco y la exposición al 

humo de tabaco en el distrito de San Borja. 

 

ORDENANZA N° 013-2011 

Aprueban Régimen de Protección, Control y Sanción contra el consumo de Tabaco y la Exposición 

al Humo de Tabaco en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial del Callao. 

 

 

 Viernes 17 de Junio 

D.U. N° 028-2011 

Declarar de interés nacional y de ejecución prioritaria la recuperación ambiental de la cuenca de 

río Ramis y del río Suches en el departamento de Puno. 

 

 Miércoles 15 de Junio 

D.S. N° 010-2011-MINAM 

Decreto Supremo que integra los plazos para la presentación de los instrumentos de gestión 

ambiental de las actividades minero - metalúrgicas al ECA para agua y LMP para las descargas de 

efluentes líquidos de actividades minero - metalúrgicas. 

 

 

 Lunes 13 de Junio 

ORDENANZA N° 011-2010-GRMDD/CR 

Crean la Comisión Ambiental Regional (CAR) de Madre de Dios. 
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 Viernes 10 de Junio 

LEY N° 29706 

Ley de facilitación de conexiones domiciliarias del servicio público de distribución de gas natural. 

 

ORDENANZA N° 035-2011-GRMDD/CR 

Declaran en Estado de Emergencia Ambiental el Sector denominado la Pampa, ubicado en la 

provincia de Tambopata. 

 

ORDENANZA N° 092-MPC 

Aprueban Reglamento para la Conservación y Restricciones de Uso del Puente de Trapiche y 

Conservación del Medio Ambiente de la Zona Baja del distrito de Santa Rosa de Quives. 

 
 
PESCA 

 

 Viernes 24 de Junio 

R.M. N° 192-2011-PRODUCE 

Disponen la publicación del proyecto de la “Guía Técnica para la elaboración del Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) para alcanzar los Límites Máximos Permisibles (LMP), para las Emisiones de la 

Industria de Harina y Aceite de Pescado y Harina de Residuos Hidrobiológicos” en el portal 

institucional del Ministerio. 

R.M. N° 193-2011-PRODUCE 

Establecen la talla mínima de captura del recurso navajuela, lapicero o pico de pato y establecen 

disposiciones para su extracción. 

RES. N° 008-2011-APN/DIR 

Aprueban norma técnico operativa para la presentación del servicio portuario básico de remolcaje 

dentro de las zonas portuarias en los puertos marítimos. 

 

RES. N° 009-2011-APN/DIR 

Aprueban norma técnico operativa para la prestación del servicio portuario básico de amarre y 

desamarre dentro de las zonas portuarias. 

RES. N° 010-2011-APN/DIR 

Aprueban norma técnico operativa para la prestación del servicio portuario básico de 

avituallamiento dentro de las zonas portuarias. 

Res. N° 011-2011-APN/DIR 

Aprueban norma técnico operativa para la prestación del servicio portuario básico de transporte 

de personas dentro de las zonas portuarias. 
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 Jueves 16 de Junio 

D.S. N° 008-2011-PRODUCE 

Aprueban Reglamento de la Ley N° 29239 – Ley sobre Medidas de Control de Sustancias Químicas 

Susceptibles de Empleo para la Fabricación de Armas Químicas. 

 

R.M. N° 188-2011-PRODUCE 

Aprueban Lineamientos para la selección de la Organización Social de Pescadores Artesanales 

(OSPA) que se encargará de la gestión de la Administración de un Desembarcadero Pesquero 

Artesanal. 

 

 Miércoles 15 de Junio 

D.S. N° 006-2011-AG 

Crean el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca de Chira – Piura 
 
 

 Viernes 10 de Junio 

R.J. N° 330-2011-ANA 

Ratifican condición de veda de los acuíferos de Ica, Villacurí y Lanchas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROYECTO DE LEY 

Número: 04877/2010-GL 

Fecha de Presentación: 13 de Junio de 2011 

 

Ley que declara en emergencia económica, social y ambiental la provincia de Yauli, la Oroya y 

precisa los alcances del artículo 2 de la Ley 29410, referido a la aplicación del plazo máximo 

improrrogable de 20 meses para la construcción y puesta en marcha del proyecto de la planta de 

acido sulfúrico de cobre y modificación del circuito de cobre del complejo metalúrgico de la oroya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROYECTOS DE LEY 



MA                        

                     Año III, N°. 35. Julio 2011 

“Año Internacional de la Biodiversidad” Página 8 

 

e-boletín legal de MA  

Boletín legal sobre Medio Ambiente. 

  

PERÚ 

 

 

 

DESTACADO 
INFORME PNUMA REVELA QUE EL LAGO TITICACA ESTÁ EN PELIGRO 

12 de Julio 

 

El lago Titicaca, considerado como la principal fuente de agua dulce está en riesgo, así lo concluye 

el informe de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Por lo menos, existen cinco amenazas 

que ponen en peligro el recurso hídrico y el medio ambiente, que a la larga podría traer 

lamentables consecuencias. 

 

En la investigación donde participaron medio centenar de científicos y expertos de Perú y Bolivia, 

concluyen como factores negativos el impacto de calentamiento global, el acelerado crecimiento 

demográfico, la modificación de los usos de suelos, la contaminación de las fuentes de agua y el 

inadecuado tratamiento del líquido residual de la minería, ganadería, pesca y acuicultura. 

Se considera como áreas más contaminadas en el lado peruano la bahía interior de Puno, el río 

Torococha y el curso inferior del río Coata. Mientras, que en el territorio boliviano la bahía 

Cohana, el río Pallina, el río seco y el río Katari. 

 

La investigación realizada alcanza a una población 3.042.357 habitantes, la misma que genera 

100.000 toneladas de residuos anuales, lo que hace por lo menos unos 100 kilogramos por 

habitante al año. El estudio concluye 92 distritos municipales en el Perú, 87 municipios en Bolivia 

y cinco comunidades en Chile. 

 

Dentro de las conclusiones de la investigación realizada entre 2007 y 2010, revela que en el lado 

peruano la contaminación es mayor y compleja. Se hace referencia, como ejemplo; que la ciudad 

de Puno cuenta más de 150 mil habitantes y está a las orillas del lago Titicaca, en tanto, que la 

ciudad de Juliaca tiene 250 mil habitantes. 

 

Cabe destacar, que la contaminación de los afluentes como el caso de Ramis en el Perú, por la 

actividad de la minería informal en Ananea y el de Suches en Bolivia, también cooperan a la 

contaminación. Los gobiernos de ambos países aún no logran controlar la minería ilícita. 

 

Recientemente, la población de Azángaro se levantó contra la contaminación de la cuenca Ramis, 

inclusive a consecuencia de las protestas sociales fallecieron 5 campesinos, esto permitió a que el 

gobierno implemente normativas que coadyuven a resarcir el daño causado. 

 

El daño es mayor aún, cuando los relaves mineros de la actividad minera ingresen directamente al 

lago Titicaca, que ya viene provocando un desequilibrio ecológico, como la extinción de especies 

ictiológicas, en el caso del humato, el mauri y el carachi. Como se sabe, durante los últimos años, 

la población de peces en el lago Titicaca ha disminuido de 90 mil a 30 mil toneladas. 

 

Si no se pone en marcha, un plan para controlar los niveles de contaminación de la cuenca del 

Titicaca, en que los gobiernos locales mejoren el tratamiento de aguas residuales. Además de la 

contaminación minera que es un problema serio, pese a la abundancia de normas preventivas 

dedicadas a la industria extractiva de minerales, las leyes no se cumplen. 

 

Fuente: Los Andes http://j.mp/oHjsdp  

 SELECCIÓN DE NOTICIAS 

http://j.mp/oHjsdp
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GENERALES 
 

NACIONALES 

DIEZ MIL NIÑOS CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE 

12 de Julio 

Más de 10,000 niños promueven el cuidado y conservación del medio ambiente  a través de Ania, 

la Asociación para la Niñez y Ambiente, indicó Joaquín Leguía,   fundador y ganador del Premio 

Integración 2007.  

El proyecto “Tierra de Niños” ha logrado expandirse en los últimos cuatro años y no solo en el país 

sino también en Brasil, Bolivia, Chile y Colombia, llegando incluso a La India. (…) 

 

Fuente: Rpp.com.pe 

http://j.mp/oFIdGl  

 

 

EL RÍO CHILI ES EL MÁS CONTAMINADO DEL PAÍS 

24 de Junio 

El afluente, ubicado en Arequipa, supera en 1.300 veces los niveles permitidos de coliformes 

fecales, según un estudio 

Rodeado de increíbles paisajes, el río Chili era considerado una de las joyas de laCiudad Blanca, sin 

embargo hoy es el más contaminado de todo el país, ya que supera en 1.300 veces 

la contaminación por coliformes fecales permitida por las normas, según informó la Autoridad 

Regional del Medio Ambiente (ARMA). El problema habría sido originado por las aguas servidas 

que se arrojan a su cauce. (…) 

 

Fuente: elComercio.pe 

http://j.mp/o1DDK8  

 

 

AZÁNGARO LIDERA LUCHA POR DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 

22 de Junio 

Como lo venían anunciando, aproximadamente cuatro mil azangarinos arribaron ayer a Juliaca 

para hacer sentir su voz de protesta contra las concesiones mineras a las que acusan de 

contaminar la cuenca del río Ramis; sin embargo, luego de que la cabeza de la turba acentuara su 

posición a favor de la minería informal, el trasfondo de la paralización dejaba mucho que pensar. 

Añadida a una serie de demandas de diversa índole, el panorama se torna confuso y no parecía 

una medida reivindicativa.(…) 

 

Fuente: Los Andes 

http://j.mp/ntLhdL  

 

 

 

 

 

 

http://www.rpp.com.pe/2007-06-04-ania-y-su-tierra-de-ninos-noticia_371223.html
http://www.rpp.com.pe/2007-06-04-ania-y-su-tierra-de-ninos-noticia_371223.html
http://j.mp/oFIdGl
http://elcomercio.pe/tag/233363/rio-chili
http://elcomercio.pe/tag/146572/arequipa
http://elcomercio.pe/tag/233363/rio-chili
http://elcomercio.pe/tag/146572/arequipa
http://elcomercio.pe/tag/36208/contaminacion
http://j.mp/o1DDK8
http://j.mp/ntLhdL
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INTERNACIONALES 

 

ESPAÑA: UNA NORMA REGULA LOS MALOS OLORES DE LAS INDUSTRIAS 

13 de Julio 

 

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto sobre calidad del aire, cuya principal novedad es la 

regulación de las actividades que producen olores. El texto legal autoriza a la Consejería de Medio 

Ambiente "para requerir a los titulares de actividades potencialmente contaminantes, tanto con 

carácter previo como con posterioridad a su inicio, la realización de estudios sobre el impacto en 

el entorno y la adopción en su caso de las medidas correctoras adecuadas", según informó la 

Oficina del Portavoz. Estas exigencias afectarán sobre todo a instalaciones ganaderas, plantas de 

gestión de residuos e industrias químicas. (…) 

Fuente: El País 

http://j.mp/neR03y  

 

 

UNIÓN EUROPEA: EMINISTROS DE LA UE DEBATIRÁN POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

10 de Julio 

Los asistentes analizarán la protección ambiental que se ha aplicado en Europa durante los 

últimos veinte años, punto de partida obligado para las futuras políticas que aseguren un uso 

eficiente de los recursos naturales y ese equilibrio entre protección al medio ambiente y 

desarrollo. (…) 

Fuente: Informado.com.mx 

http://j.mp/nPBQhq  

 

 

INTERNACIONAL: INTERNET ATENTA CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

10 de Julio 

Las tecnologías de la información (TIC) son responsables del 2% de las emisiones que contribuyen 

al efecto invernadero. Este dato es antiguo, pero ahora una agencia francesa ha realizado un 

estudio sobre el impacto ambiental de tres usos emblemáticos de Internet y las nuevas 

tecnologías: los correos electrónicos, las búsquedas y la transmisión de documentos por USB. (…) 

Fuente: infobae.com 

http://j.mp/pObLOb  

 

 

ESPAÑA: ANDALUCÍA Y MARRUECOS ESTRECHAN LAZOS AMBIENTALES 

6 de Julio 

La Reserva de la Biosfera del Mediterráneo es la única intercontinental que existe en el mundo. La 

ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, firmó ayer en Málaga con el alto 

comisario de Aguas y Bosques y la Lucha contra la Desertificación del Reino de Marruecos, 

Abdeladim Lhafi, y con el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Juan Díaz Trillo, un 

memorándum para poner en marcha los mecanismos de colaboración necesarios para la 

consolidación de la Reserva de la Biosfera. (…) 

Fuente: ElPaís.com 

http://j.mp/oekRGP  

http://j.mp/neR03y
http://j.mp/nPBQhq
http://j.mp/pObLOb
http://j.mp/oekRGP
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RECICLAJE 
NACIONALES 

 

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA LANZA CAMPAÑA DE RECICLAJE CON PARTICIPACIÓN DE 

ESCOLARES 

1 de Julio 

A fin de sensibilizar a los vecinos en la importancia de preservar el medio ambiente, la limpieza 

del distrito, la Municipalidad de Ventanilla lanzó la campaña “Reciclando y ordenando, Ventanilla 

progresando”, con la participación de cientos de escolares de dicho distrito. (…) 

Fuente: Andina 

http://j.mp/oLIfqR 

 

 

EN SURCO LE SACAN PROVECHO AL RECICLAJE 

24 de Junio 

Sistema.  Municipio entrega bolsas hechas a base de residuos sólidos. Cuentan con planta 

recicladora que procesa 10 tnds. de basura. Ya son 23 mil familias beneficiadas. (…) 

Fuente: LaRepublica.pe 

http://j.mp/quX3QK    

 

 

SUPERVISAN FUTURO RELLENO SANITARIO Y PLANTA DE RECICLAJE, EN CHICLAYO 

21 de Junio 

Representantes de la comisión de Cooperación Suiza y el Seco, Ministerio de Economía en Suiza, 

inspeccionaron, lo que en algunos meses será el relleno sanitario de Reque, pero que actualmente 

es un botadero donde distintas municipalidades de la región Lambayeque desechan los 

desperdicios.(…) 

Fuente: enlace nacional 

http://j.mp/prcVOJ  

INTERNACIONALES 

 

ESPAÑA: EL RECICLAJE DE ENVASES Y CARTÓN CRECE UN 4,2% 

12 de Julio  

Residuos y colores. Los Sistemas Integrados de Gestión de residuos han aumentado su índice de 

integración en la Comunitat Valenciana, donde cada año aumenta la colaboración ciudadana y 

con ella el volumen de residuos que acaba en los contenedores específicos de envases ( amarillo) 

y papel cartón. En 2010 fueron 130.273 toneladas. (…) 

Fuente: levante-emv.com 

http://j.mp/o233Ir  

 

 

NIÑOS NICARAGÜENSES RECICLARÁN BASURA EN SUS COLEGIOS PARA CUIDAR AMBIENTE 

6 de Juli0 

Más de 15.000 niños de escuelas públicas de Nicaragua participarán en una campaña de reciclaje 

para fomentar el cuidado del medio ambiente y ayudar económicamente a los centros, informó el 

miércoles la fundación que la promueve con apoyo del gobierno y empresas privadas. 

Fuente: Terra 

http://j.mp/oWXzlk  

http://j.mp/oLIfqR
http://j.mp/quX3QK
http://j.mp/prcVOJ
http://j.mp/o233Ir
http://j.mp/oWXzlk
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RESIDUOS SÓLIDOS 
NACIONALES 

 

HUANCAYO: DECLARAN EN EMERGENCIA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
16 de Junio 

En situación de emergencia fue declarada la disposición final de los residuos sólidos en la 

provincia de Huancayo (Junín). A dicho acuerdo llegó el Consejo Municipal con el fin de acelerar 

los procesos y buscar la solución al problema de la basura. Los lugares donde la comuna huanca 

confina su basura son Cajas Chico, Agua de las Vírgenes, El Edén, Molinos en el distrito de Sicaya y 

Paccha en El Tambo. 

Fuente: RPP.com.pe 

http://j.mp/pddnP7  

 

 

TRUJILLO: PROYECTO DE IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PORVENIR 

8 de Junio 

Doscientas viviendas fueron seleccionadas por el municipio distrital de El Porvenir, en la ciudad de 

Trujillo (La Libertad), para desarrollar el proyecto “Estudio de caracterización de los residuos 

sólidos urbanos”, a través del cual la población entregará durante diez días y en la basura 

generada en sus domicilios. 

“El conocimiento de la cantidad y calidad de los residuos sólidos va a permitir encontrar las 

soluciones más apropiadas a los problemas que se presentan en las operaciones básicas de 

almacenamiento domiciliario, recolección, transporte y disposición final  de los residuos”, 

sentenció la autoridad municipal. 

Fuente: RPP.com.pe 

http://j.mp/p81BNd  

 

 

MINAM IMPLEMENTA SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS-SIGERSOL PARA GOBIERNOS LOCALES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

19 de Abril 

Con el objetivo de brindar información oportuna a la población sobre la prestación de servicios de 

residuos sólidos, así como evaluar la gestión municipal a nivel nacional, la Dirección General de 

Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM), ha desarrollado el Sistema de 

Información para la Gestión de los Residuos Sólidos-SIGERSOL.(…) 

Fuente: MINAM 

http://j.mp/rp2Bqy  

 

INTERNACIONALES 

 

COLOMBIA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CONSTRUYE CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

11 de Julio 

Con el fin de mejorar los procesos que conlleven a su comunidad universitaria a disfrutar de un 

ambiente completamente sano en sus sedes académicas y administrativa, la Universidad 

Tecnológica de Bolívar construirá un Centro de Acopio de Residuos donde serán separados 

detalladamente los materiales reciclables y recuperados para su posterior aprovechamiento y 

comercialización. 

http://www.rpp.com.pe/noticias-junin-region__PEJUN.html
http://j.mp/pddnP7
http://j.mp/p81BNd
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1305:minam-implementa-sistema-de-informacion-para-la-gestion-de-los-residuos-solidos-sigersol-para-gobiernos-locales-en-todo-el-territorio-nacional&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1305:minam-implementa-sistema-de-informacion-para-la-gestion-de-los-residuos-solidos-sigersol-para-gobiernos-locales-en-todo-el-territorio-nacional&catid=1:noticias&Itemid=21
http://j.mp/rp2Bqy
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sociales/acreditacion-la-universidad-tecnologica-de-bolivar-19433
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sociales/acreditacion-la-universidad-tecnologica-de-bolivar-19433
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El Centro de Acopio de Residuos Sólidos estará ubicado en la parte posterior de la cancha de 

fútbol, con un área de 96 m2 y contará con siete módulos donde se depositarán los residuos 

según su destino final. 

Fuente: El Universal.com.co 

http://j.mp/naUkG4  

 

MÉXICO: ESTUDIAN PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ATLIXCO 

8 de Junio 

Se llevó a cabo en el relleno sanitario intermunicipal, una reunión entre los alcaldes de la región 

con el objetivo de conocer el plan integral del manejo de residuos sólidos que el ayuntamiento de 

Atlixco presentó a sus homólogos. 

La idea  es que conozcan a detalle de qué manera operará el relleno sanitario durante los 

próximos tres años. Una de las propuestas que ya están caminando es precisamente la separación 

de la basura para dos cosas: ahorrar tiempo y espacio a la celda que contiene los residuos. Y al 

mismo tiempo, seguir fomentando una conciencia y cultura ecológica entre los ciudadanos, 

actitud que será complementada con un nuevo mecanismo local de recolección de basura. (…)  

Fuente: Síntesis 

http://j.mp/p3Ajry  

 

COMUNIDAD ANDINA: LÍDERES AMBIENTALES EXPONEN SOBRE PROBLEMAS DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

3 de Junio 

El grupo de residuos sólidos de los líderes ambientales empezamos a concientizar a la población 

sobre este tema: no se debe votar la basura en las calles. Es necesario aprender a clasificar la 

basura. Podemos reciclar las botellas de plástico, utilizando como masetas para las plantas, 

realizar artesanía como flores, joyeritos y otros. Los expositores dieron una demostración de sus 

propias creaciones creativas con materiales reciclados. (…)  

Fuente: CEPA 

http://j.mp/mX2Uzt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://j.mp/naUkG4
http://j.mp/p3Ajry
http://j.mp/mX2Uzt
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BASURA ELECTRÓNICA 
NACIONALES 

 

LANZAN CAMPAÑA DE RECICLAJE ELECTRÓNICO CON PERSONAJE “EL FLAUTISTA DE 

MIRAFLORES” 

8 de Julio 

La municipalidad de Miraflores presentará este sábado al “Flautista de Miraflores”, un personaje 

similar al de la leyenda de Hamelín, quien recorrerá los parques Central y Kennedy tocando su 

característica flauta para buscar la mayor cantidad de “ratones electrónicos” (mouses) viejos o en 

desuso.(…) 

Fuente: Andina 

http://j.mp/oqd6cG  

 

 

EL PERÚ GENERA AL AÑO DOCE MIL TONELADAS DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

1 de Junio 

El Perú genera más de doce mil toneladas de residuos electrónicos al año y el cincuenta por ciento 

es desechado por instituciones públicas y privadas. De esa manera, cada año los residuos 

electrónicos crecen veinte veces con respecto al año anterior. (…) 

Fuente: RPP.com.pe 

http://j.mp/qqkA4S  

 

INTERNACIONALES 

 

ARGENTINA: HACIA UNA GESTIÓN RESPONSABLE DE LA BASURA ELECTRÓNICA 

1 de Junio 

El proyecto de ley de "Basura Electrónica" obtuvo media sanción con 54 votos positivos y uno 

negativo. Los objetivos claves del proyecto son la extensión de las responsabilidades legales y 

financieras de los productores de aparatos eléctricos y electrónicos hasta el final de la vida útil de 

sus propios productos y la prohibición de sustancias contaminantes (plomo, mercurio, cadmio, 

cromo hexavalente, polibromobifenilos y polibromodifeniléteres) en la fabricación de nuevos 

artefactos. Además, se establece la creación de una infraestructura a nivel nacional para el 

descarte, acopio, transporte, reutilización y reciclado de los RAEE que deberá funcionar 

coordinadamente con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. El Ente Nacional de Gestión 

estará financiado por un Fondo Nacional de Gestión de los RAEE conformado por aportes que 

deben hacer las empresas por cada producto que coloquen en el mercado. A partir de una 

inversión inicial, la contribución del productor al fondo es ecuánime porque depende del grado de 

reciclaje, de "verde" y de durabilidad del artefacto; de esta manera se busca mejorar el 

comportamiento ambiental de las empresas. (…) 

Fuente: PLACC 

http://j.mp/nXLzcR  

 

 

BASURA ELECTRÓNICA EN LATINOAMÉRICA: LA REGIÓN DEBE HACER LA LIMPIEZA 

27 de Junio 

“Los residuos en Latinoamérica crecen aceleradamente en función de las circunstancias 

económicas que hace que la gente cambie con rapidez los aparatos tecnológicos, ya sea por una 

http://j.mp/oqd6cG
http://j.mp/qqkA4S
http://j.mp/nXLzcR
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facilidad de acceso (cuotas), como por las nuevas funcionalidades de estos dispositivos, que 

generan que el consumidor tenga una tasa de recambio más rápida. Hablamos de 1 a 2 años para 

un teléfono celular, 3 a 5 años para los computadores (personales o de escritorio), por lo que las 

empresas diseñan con una durabilidad menor. Actualmente, estamos ya en los tres kilos de 

basura electrónica al año por habitante en Latinoamérica”, dice Yanina Rullo, coordinadora de la 

campaña de basura electrónica de Greenpeace Argentina.(…) 

Fuente: americaeconomica 

http://j.mp/iIfEzo  

 

NORTEAMÉRICA BUSCA LIDERAZGO EN MANEJO DE BASURA ELECTRÓNICA 

22 de Junio 

México, Canadá y Estados Unidos buscan ser ejemplo mundial en el manejo de desechos 

electrónicos con el mínimo impacto ambiental. Se propone que los tres países de Norteamérica 

cuenten con información en línea sobre cuántas unidades electrónicas se mueven en la región, a 

fin de tener el control regional y evitar la transferencia de desechos de un país a otro sin el control 

necesario. (…) 

Fuente: Notimex 

http://j.mp/ogJyer  

 

ARGENTINA: LA BASURA ELECTRÓNICA VA AL ENTERRAMIENTO 

13 de Junio 

La ciudad de Córdoba comenzó a ejecutar una recolección especial. En Río Cuarto, en cambio, sólo 

se tratan en forma particular los desechos patógenos y, ocasionalmente, la acumulación de pilas y 

ácidos Sin recolección diferenciada ni tratamientos específicos, la basura electrónica que generan 

a diario los riocuartenses es derivada con el resto de los residuos orgánicos e inorgánicos al 

enterramiento que posee la empresa mixta Gamsur. 

En contraposición con lo que ocurre en la ciudad de Córdoba, donde esta semana comenzó un 

programa para tratar los desechos electrónicos, aquí no existe un plan que avance en un eventual 

reciclado de estos productos. El presidente de Gamsur, José Lago, destacó en diálogo con PUNTAL 

que “todo va a un lugar común en el enterramiento” y resaltó que “no se advierte que la 

separación de este tipo de residuos pueda generar un eventual negocio beneficioso para la 

empresa”. 

“Los réditos en la actividad están vinculados con la producción de gas y la venta de los boletos 

verdes. Esta es una opción que, al menos desde una visión personal, debería ser analizada”, 

indicó. 

Fuente: El Puntal de Río Cuarto 

http://j.mp/nqTWYr  

 

 

MÉXICO: RECOLECTAN EN MORELOS BASURA ELECTRÓNICA 

13 de Junio 

Un total de 75 toneladas de la llamada basura electrónica fueron recolectadas por autoridades 

ambientales y la empresa Recicle de México (REMSA), a través del programa "Reciclón 2011". (…) 

Fuente: ElUniversal.mx 

http://j.mp/pdWySr  

 

 

 

http://j.mp/iIfEzo
http://j.mp/ogJyer
http://noticias-ambientales-cordoba.blogspot.com/2011/06/la-basura-electronica-va-al.html
http://j.mp/nqTWYr
http://j.mp/pdWySr
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LANZAN PROYECTO DE 

ECOEFICIENCIA EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS 
 

 

Proyecto beneficiará a 9 colegios públicos de Lima y 11 de 

diferentes regiones del Perú.  

 

Con el objetivo de implementar en las instituciones educativas públicas programas de 

ecoeficiencia, para que éstas sean reconocidas como instituciones modelo en relación a la 

educación ambiental, se realizará el lanzamiento del “Proyecto Ecolegios”, a cargo del Ministro 

del Ambiente, Antonio Brack Egg; el Ministro de Educación, Víctor Díaz Chávez y el representante 

de la Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ, Peter Pfaumann. 

  

Dicha presentación se llevará a cabo el día jueves 14 de julio en el Colegio Mayor Secundario 

Presidente del Perú, ubicado en la Carretera Central km. 24.5 - Chaclacayo. 

  

Cabe recalcar que, el Proyecto de Educación en Ecoeficiencia en Instituciones Educativas Públicas- 

ECOLEGIOS, se centra en cuatro ejes de trabajo: Uso ecoeficiente del agua, gestión ecoeficiente 

de la energía, manejo adecuado de los Residuos Sólidos, así como gestión y valoración de la 

biodiversidad. 

  

Ecolegios beneficiará a las comunidades de 20 Instituciones Educativas Públicas seleccionadas; 9 

se encuentran en Lima y las 11 están distribuidas en  las regiones de  Loreto, Piura, Cajamarca, 

Arequipa y Puno. El proyecto  ha iniciado sus actividades en febrero de este año y se extenderá 

hasta diciembre de 2013. 

  

Este proyecto se ejecuta en estrecha coordinación con la GIZ (Cooperación Alemana), el 

Ministerio de Ambiente – MINAM, a través de su Dirección General de Educación, Cultura y 

Ciudadanía Ambiental (DGECCA), y el Ministerio de Educación – MINEDU, a través de su Dirección 

de Educación Comunitaria y Ambiental (DIECA), con la participación de las autoridades educativas 

regionales y locales. 

   

DÍA: jueves 14 de julio del 2011 

HORA: 9:00 AM 

LUGAR: Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, ubicado en la Carretera Central km. 24.5 – 

Chaclacayo 

 

 

Fuente: MINAM 

http://j.mp/pL9p3u  

 

 BUENAS PRÁCTICAS 

http://j.mp/pL9p3u
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TÍTULO: HACIA UNA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES Y 

RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Autor: Perú. Ministerio del Ambiente 

Lugar:  Lima 

Editorial: MINAM 

Año: 2011 

Nº de  páginas: 25  

Nota: Incluye sticker referido al convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos 

persistentes (COP) 

 

Puede revisar el documento completo en el siguiente enlace: 

http://cdam.minam.gob.pe/novedades/gestionsustanciasquimicas.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6TH WORLD CONGRESS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION 

Fecha: 19 al 23 de Julio de 2011 

Lugar: Brisbanes, Australia 

URL: http://tinyurl.com/3cvg9c7 

 

 

 SEMANA MUNDIAL DEL AGUA 2011 

Fecha: 21 al 27 de Agosto de 2011 

Lugar: Estocolmo , Suecia 

URL: http://tinyurl.com/3ss4t3r 

 

 

 EXPOBIOENERGÍA 

Fecha: 18 al 20 de Octubre de 2011 

Lugar: Valladolid, España 

URL: http://tinyurl.com/3ulvvv7 

 

 

 

 

 

EVENTOS 

 DOCUMENTOS 

http://cdam.minam.gob.pe/novedades/gestionsustanciasquimicas.pdf
http://cdam.minam.gob.pe/novedades/gestionsustanciasquimicas.pdf
http://cdam.minam.gob.pe/novedades/gestionsustanciasquimicas.pdf
http://tinyurl.com/3cvg9c7
http://tinyurl.com/3ss4t3r
http://tinyurl.com/3ulvvv7
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INTERNATIONAL "GREEN TALENTS" COMPETITION 2011 
 

How can green growth for all be achieved? What can be done to implement sustainability 

strategies into society? Young scientists from all over the world who are seeking solutions to 

these and other pressing questions related to sustainability research are invited to participate in 

the prestigious "Green Talents" competition of the German Federal Ministry of Education and 

Research (BMBF). 

 

The award under the patronage of Federal Minister Professor Annette Schavan was presented for 

the second time in 2010 and is now starting its third application round. Talented young 

researchers (up to 35 years old) from around the world specialising in the area of sustainable 

development are invited to apply for "Green Talents - The International Forum for High Potentials 

in Sustainable Development". The competition will give 20 exceptional scientists the opportunity 

to meet and exchange views with today's leading experts in the field of sustainability in Germany. 

A decisive selection criterion is the crucial contribution of the applicant's research to mastering 

global challenges such as climate change, declining energy resources and massive environmental 

pollution.   

 

The winners of the competition will participate in a ten-day international science forum taking 

place in autumn 2011. Touring through Germany, the "Green Talents" will visit leading 

universities, research institutions and companies active in the field of sustainable development. 

They will gather specific information about research activities on-site and learn about 

opportunities for cooperation with German partners. The forum will also include individual 

meetings with experts, as well as cultural events and the award ceremony at the German 

Parliament (tbc) in Berlin. 

 

During the year following their participation in the "Green Talents Forum", the winners of the 

competition will be invited to return to Germany for an additional research stay (up to three 

months). Both the Forum and the research stay will be fully financed by the Federal Ministry of 

Education and Research. 

 

Germany is one of the leading locations in the world for sustainability research, and is a strong 

partner for international cooperation in this field. The country takes global responsibility by 

promoting sustainable development and green growth. The German Federal Government is 

providing important funds for the development of sustainable innovations in research and 

development, also for further increasing collaborations with outstanding researchers throughout 

the world. The country's innovative power in this area is especially attractive for young 

international scientists who can benefit from the exchange with a strong partner. 

 

For detailed information about the application requirements and process, please refer to the 

Application Guidelines 2011 as well as the leaflet with all relevant information about the 

programme. Application documents should be submitted togreentalents@dlr.de by 29 July 

2011. 

 

URL: http://www.dialogue4s.de/en/338.php 

 

 

mailto:greentalents@dlr.de
http://www.dialogue4s.de/en/338.php
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