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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, aquí 

notamos que la implementación de planes para el tratamiento de residuos 

sólidos, continúa en los distintos distritos del Perú. 

 

Luego, les presentamos una serie de noticias del sector y específicamente 

seleccionadas aquellas referidas a los temas de residuos sólidos y basura 

electrónica.  

 

 A continuación les mostramos  ejemplos de Buenas Prácticas entre los que 

encontrará la “PROPUESTA PESQUERA PARA AYUDAR A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA”, luego en nuestra sección Documentos encontrará la Memoria de la Primera 

Gestión del Ministerio del Ambiente; por último ponemos a su disposición 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 

ORDENANZA N° 006-2011-MPH/A 

R.S. N° 340-2011-RE 

D.A. N° 008-2011-A/MDC 

D.A. N° 010-2011-MDPP 

ORDENANZA N° 272-2011-MDR 

R.M. N° 213-2011-MINAM 

RES. N° 008-2011-OEFA/CD 

RES. N° 060-2011-OEFA/PCD 

D.A. N° 010-2011-DA/MDB 

ORDENANZA N° 366-MPL 

ORDENANZA N° 217 

RESOLUCIÓN N° 352 

ORDENANZA N° 292-GOBIERNO 

REGIONAL AMAZONAS/CR 

R.A. N° 076-2011-MSMM 

ENERGÍA Y MINAS 

D.A. N° 007-2011-SEGE-08-MDE 

RES. N° 788-2011-GRSM/PGR 

D.A. N° 007-2011/MDV-ALC 

ORDENANZA N° 160-MDLCH 

D.A. N° 004-2011-ALC/MDLCH 

ORDENANZA N° 356-CDLO 

RES. N° 033-2011-SUNASS-CD 

ORDENANZA N° 021-2011-AL/CPB 

ORDENANZA N° 236-2011-A/MDC 

ORDENANZA N° 237-2011-A/MDC 

ORDENANZA N° 008-2011-MDCLR 

ORDENANZA N° 292-MDL 

D.A. N° 14-2011-MDL-ALC 

D.A. N° 003-2011-MDS

 

PESCA 

D.S. N° 012-2011-PRODUCE 

R.M. N° 249-2011-PRODUCE 

R.M. N° 250-2011-PRODUCE 

RES. N° 016-2011-APN/DIR  

 

 PROYECTOS  

00119/2011-CR 

00121/2011-CR 

00055/2011-CR 

00056/2011-CR 

00073/2011-CR 

 

 SELECCIÓN DE NOTICIAS 

DESTACADO: LA TECNOLOGÍA, ALIADA Y ENEMIGA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

o RESIDUOS SÓLIDOS 

Nacionales 

DISTRITOS DE LIMA SUR TENDRÁN RELLENO SANITARIO UBICADO EN 

PACHACÁMAC 

JOCKEY CLUB LOGRÓ ACUERDO PARA MANEJO DE SUS RESIDUOS SÓLIDOS 

JULIACA GENERA 160 TONELADAS DE BASURA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA INICIA RECOJO NOCTURNO DE 

BASURA 

LIMA: UN 30% DE BASURA NO SE RECOGE 

CREAN 14 REDES ECOLÓGICAS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL EN AYACUCHO 

 SUMILLA 
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MÁS DE 5 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOGEN EN CAMPAÑA DE 

LIMPIEZA EN EL RÍMAC 

AYACUCHO TENDRÁ BOTADERO LEGAL PARA EL 2012 

INVESTIGAN A ALCALDES POR DAÑO ECOLÓGICO 

 

Internacionales 

MÉXICO: PROMUEVEN LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MÉXICO: ELEVAN PAGO POR SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

ARGENTINA: CONSTRUYEN TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN 

SAN JUAN 

VENEZUELA: APRUEBAN RECURSOS PARA REUBICACIÓN DE LA PANTA DE 

RESIDUOS DE LAS  

MAYAS 

REPÚBLICA DOMINICANA: DESTACAN PRINCIPAL LOGRO CIUDAD LIBRE DE 

BASURAS SE PERFILA  

COMO DESTINO INDUSTRIAL RD 

 

o BASURA ELECTRÓNICA 

Nacionales 

CLARO Y LA MUNICIPALIDAD DE SURCO LLEVAN CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE 

RECICLAJE A ESCOLARES DEL DISTRITO 

 

Internacionales 

MÉXICO: GENERAN XALAPEÑOS 48 TONELADAS DIARIAS DE BASURA 

ELECTRONICA 

ESPAÑA: LOS CANARIOS RECICLAN 8 MILLONES DE KILOS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS 

URUGUAY: URUGUAY ANTE EL DESAFÍO DE MANEJAR ADECUADAMENTE LA 

BASURA  

ELECTRÓNICA 

CHILE: 450 EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN DESUSO RECICLARÁ LA UC 

ARGENTINA: SE INAUGURO EL SECTOR DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

TECNOLOGICOS EN LA  

PLANTA DE CHAJARI 

 

 BUENAS PRÁCTICAS: 

FORMAN COMITÉ DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 DOCUMENTOS: 

SECTOR AMBIENTE 

Memoria de Gestión 

2008-2011 

 

 EVENTOS 

12TH EUROPEAN ECOLOGICAL FEDERATION CONGRESS 

Conferencia Internacional Ambiental 2011 

EXPOBIOENERGÍA 
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 SELECCIÓN DE NORMAS 

 

 

 Jueves 08 de Setiembre 
 
ORDENANZA N° 006-2011-MPH/A 
Municipalidad Provincial de Huamanga 
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos del distrito de Ayacucho. 
 
 

 Miércoles 07 de Setiembre 
 
R.S. N° 340-2011-RE 
Relaciones Exteriores 
Designan abogado nacional del Estado peruano en el caso sobre delimitación marítima entre el 
Perú y Chile ante la Corte Internacional de Justicia. 
 

“Artículo 1°.- Designar al Embajador en el Servicio Diplomático de la República (r) Luis 
Ernesto Marchand Stens, abogado nacional del Estado peruano en el caso sobro 
delimitación marítima entre el Perú y Chile ante la Corte Internacional de Justicia. 
Artículo 2°.- Incorporar al Embajador en el Servicio Diplomático de la República (r) Luis 
Ernesto Marchand Stens, a la Delegación peruano en el caso sobre delimitación marítima 
entre Perú y Chile anta la Corte Internacional de Justicia.” 

 
 
D.A. N° 008-2011-A/MDC 
Municipalidad de Carabayllo 
Aprueban implementación del Programa de Segregación en la Fuente como parte del Proceso de 
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios Reaprovechables. 
 
 

 Domingo 04 de Setiembre 
D.A. N° 010-2011-MDPP 
Municipalidad de Puente Piedra 
Aprueban el “Programa de Segregación de Residuos Sólidos en la Fuente” de la Gerencia del 
Ambiente. 
 
ORDENANZA N° 272-2011-MDR 
Municipalidad del Rímac 
Aprueban Régimen de Prevención y Control de los Riesgos del Consumo y Exposición al Huma del 
Tabaco en el distrito. 
 
 

 Viernes 02 de Setiembre 
 
R.M. N° 213-2011-MINAM 
MINAM 
Designan Coordinadora de Ejecutiva del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático “CONSERVACIÓN DE BOSQUES”. 
 
“Artículo 2°.- Designar a la ingeniera María Soledad Ortiz Cueva, en el cargo de Coordinadora 
Ejecutiva del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático – “Conservación de Bosques”.” 
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RES. N° 008-2011-OEFA/CD 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Disponen publicación del proyecto de Reglamento de Registro Único de Infracciones y Sanciones 
Ambientales – RUISA. 
 
RES. N° 060-2011-OEFA/PCD 
Disponen publicación del proyecto de Reglamento del Régimen de Incentivos para el 
Cumplimiento de la Legislación Ambiental. 
 
 

 Sábado 27 de Agosto 
D.A. N° 010-2011-DA/MDB 
Municipalidad de Breña 
Aprueban Programa de Segregación en la Fuente como parte del Proceso de Recolección de 
Residuos Sólidos Domiciliarios. 
 
ORDENANZA N° 366-MPL 
Municipalidad de Pueblo Libre 
Aprueban el nuevo Régimen de Control y Prevención de los Riesgos del Consumo de Tabaco en el 
distrito. 
 
 

 Jueves 25 de Agosto 
ORDENANZA N° 217 
Municipalidad de la Molina 
Aprueban el Régimen de Prevención y Control de Riesgos del Consumo y Exposición al Humo de 
Tabaco en el distrito. 
 
 

 Viernes 26 de Agosto 
RESOLUCIÓN N° 352 
OSINERGMIN 
Aprueban Criterios Específicos de Sanción para la aplicación de diversos numerales de la 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, contenida en la Tipificación de 
Infracciones y Escalas de Multas y Sanciones de OSINERGMIN. 
 
ORDENANZA N° 292-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR 
Gobierno Regional de Amazonas 
Declaran de interés público la conservación y protección de las Cuencas Colectoras de las 
cataratas de Gocta, Yumbilla y la Chinata, de la provincia de Bongará, y las cabeceras de las 
mismas. 
 
R.A. N° 076-2011-MSMM 
Municipalidad de Santa María del Mar 
Aprueban disponibilidad presupuestal para el desarrollo de la actividad “Implementar un 
Programa de Segregación en la fuente como parte del proceso de recolección de residuos sólidos 
domiciliarios”. 
 

 Miércoles 24 de Agosto 
ENERGÍA Y MINAS 
R.M. N° 378-2011-MEM/DM 
Designan Director General de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. 
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“… Artículo 1°.- Designar, a partir de la fecha, al señor Carlos Ernesto Bustamante Donayre, en el 
cargo de Director General de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio 
de Energía y Minas, cargo considerado de confianza…” 
Municipalidad de el Agustina 
 
D.A. N° 007-2011-SEGE-08-MDE 
Aprueban Programa de Segregación de Residuos Sólidos en la Fuente, en el Conjunto Residencial 
“Los Parques del Agustino”. 
 
 

 Martes 23 de Agosto 
 
RES. N° 788-2011-GRSM/PGR 
Gobierno Regional de San Martín 
Reconocen la Zona de Protección y Conservación Ecológica denominada “Morro de Calzada”. 
 
D.A. N° 007-2011/MDV-ALC 
Municipalidad de Ventanilla 
Aprueban el Programa de Segregación en Fuente, Recolección Selectiva de Residuos Sólidos y 
Formalización de Recicladores, “Reciclando y Ordenando Ventanilla Progresando”. 
 
 

 Viernes 19 de Agosto 
ORDENANZA N° 160-MDLCH 
Municipalidad de Lurigancho Chosica 
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad. 
 
D.A. N° 004-2011-ALC/MDLCH 
Municipalidad de Lurigancho Chosica 
Aprueban Programa de segregación en la Fuente como parte del Proceso de Recolección de 
Residuos Sólidos Domiciliarios. 
 
 

 Jueves 18 de Agosto 
 
ORDENANZA N° 356-CDLO 
Municipalidad de los Olivos 
Aprueban Plan Distrital de Manejo y Gestión de Residuos Sólidos de los Olivos 2001-2013. 
 

 Lunes 15 de Agosto 
 
RES. N° 033-2011-SUNASS-CD 
SUNASS 
Aprueban proyecto de Resolución de consejo Directivo que contiene propuesta de modificación 
del “Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento” y disponen su 
publicación en la página web de la SUNASS. 
 
 

 Sábado 13 de Agosto 
 
ORDENANZA N° 021-2011-AL/CPB 
Municipalidad Provincial de Barranca 
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Barranca. 
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 Viernes 12 de Agosto 

 
ORDENANZA N° 236-2011-A/MDC 
Municipalidad de Carabayllo 
Aprueban Ordenan Ordenanza que promueve la implementación de un Programa de Segregación 
en la Fuente como parte del Proceso de Recolección Selección Selectiva de Residuos Sólidos 
Domiciliarios del distrito. 
 
ORDENANZA N° 237-2011-A/MDC 
Municipalidad de Carabayllo 
Manejo de Residuos Sólidos del distrito. 
 
ORDENANZA N° 008-2011-MDCLR 
Municipalidad de Carmen de la Legua  
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos para el distrito de Carmen de la Legua Reynoso. 
 

 Jueves 11 de Agosto 
 
ORDENANZA N° 292-MDL 
Municipalidad de Lince 
Aprueban el Plan de Manejo de Residuos Sólidos para el distrito de Lince. 
 
D.A. N° 14-2011-MDL-ALC 
Municipalidad de Lince 
Aprueban “Programa de Segregación en la fuente” en el distrito. 
 
D.A. N° 003-2011-MDS 
Municipalidad de Surquillo 
Aprueban implementación del Programa de Segregación en la Fuente que facilite la recolección 
selectiva de residuos sólidos del distrito. 
 
 
PESCA: 
 

 Viernes 02 de Setiembre 
D.S. N° 012-2011-PRODUCE 
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de “Administración y Manejo de las Concesiones 
Especiales para el Desarrollo de Maricultura de Especies Bentónicas en la Reserva Nacional de 
Paracas” aprobado por Decreto Supremo N° 023-2001-PE. 
 
R.M. N° 249-2011-PRODUCE 
Establecen Talla Mínima de Captura (TMC) del recurso perico o dorado. 
 
R.M. N° 250-2011-PRODUCE 
Establecen veda reproductiva del recurso merluza en zona del litoral. 
 
 

 Miércoles 23 de Agosto 
RES. N° 016-2011-APN/DIR 
Transportes y Comunicaciones 
Aprueban formularios de solicitud de otorgamiento, renovación y/o modificación de licencia de 
las agencias marítimas, fluviales y lacustres, empresas y cooperaciones de estiba y desestiba y 
servicios portuarios básicos. 
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Número: 00119/2011-CR 

Fecha de presentación: 31 de agosto de 2011 

Sumilla: Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la conservación y protección de 

los Páramos o Jalca y los Bosques de Neblina en los territorios de las Regiones de Piura y 

Cajamarca.  

Enlace a información completa: 

http://j.mp/rhwGz0   

 

Número: 00121/2011-CR 

Fecha de presentación: 31 de agosto de 2011 

Sumilla: Propone declarar de interés prioritario nacional el reciclaje de las aguas servidas de uso 

poblacional y el uso reciclado de las aguas de uso minero e industrial. El Gobierno Nacional, Los 

Gobiernos Regionales y Locales priorizarán, en el marco de sus competencias, la ejecución de 

proyectos destinados a reciclar las aguas servidas de origen urbano, evitando por todos los 

medios que los ríos, lagunas y mar costero sigan siendo los receptores de las aguas procesadas de 

cualquier actividad humana. 

Enlace para información completa: 

http://j.mp/qaCGqr  

 

Número: 00055/2011-CR 

Fecha de presentación: 18 de agosto de 2011 

Sumilla: Proyecto de Ley que defiende los intereses del Estado y de los usuarios en la explotación 

de los hidrocarburos. 

Enlace a información completa:  

http://j.mp/oI5EIa  

 

Número: 00056/2011-CR 

Fecha de presentación: 18 de agosto de 2011 

Sumilla: Propone establecer ahorros sustanciales en el consumo de energía eléctrica domiciliaria 

y reducir la contaminación ambiental por efecto de la emisión de gases de efecto invernadero por 

la generación de esta energía. 

Enlace a información completa:  

http://j.mp/mTn4C2  

 

Número: 00073/2011-CR 

Fecha de presentación: 18 de agosto de 2011 

Sumilla: Propone prohibir la instalación de plantas termoeléctricas que utilicen gas natural que 

funcionen con tecnología de ciclo simple. 

Enlace a información completa: 

http://j.mp/nGop7j  

 

 PROYECTOS DE LEY 

http://j.mp/rhwGz0
http://j.mp/qaCGqr
http://j.mp/oI5EIa
http://j.mp/mTn4C2
http://j.mp/nGop7j
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DESTACADO 
 

 

LA TECNOLOGÍA, ALIADA Y ENEMIGA DEL MEDIO AMBIENTE 

El mundo digital es un gran riesgo para la ecología pero también ofrece muchas oportunidades 

para reducir la contaminación actual. 

La actividad humana es imparable y por ello el cambio climático ya es una realidad. En los últimos 

100 años la temperatura aumentó 0,8% y de continuar esta tendencia el planeta pasaría de 2°C a 

4°C. Es por ello que en la Conferencia de Naciones Unidas se acordó que para el 2020 se deberán 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 20 y un 40%. 

Sin embargo, estas no son las únicas emisiones contaminantes. Hoy en día la deforestación, los 

sectores de la energía y el transporte son los que más generan impacto en el cambio climático 

global. El monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno y el material particulado son los grandes 

enemigos del aire y la salud causados por estas fuentes.  

Las nuevas tecnologías que aparecen todos los días constituyen una gran herramienta para 

empezar a revertir los efectos del daño al medio ambiente. Sin embargo, este rubro genera un 

importante porcentaje de contaminación por si mismo al fabricar y usar aparatos. Los 

instrumentos informáticos como las computadoras requieren altas dosis de energía para su uso y 

su elaboración no es para nada amigable con el medio ambiente.  

“El potencial de contaminación que tienen los aparatos eléctricos y electrónicos está en directa 

relación con su composición tóxica. La mayoría tiene compuestos tóxicos como cadmio, plomo  

mercurio que cuando son descartados inadecuadamente terminan en las napas de agua”, 

sostiene Gianina Rullo, coordinadora de la campaña de basura electrónica de Greenpeace.  

Hoy en día en Argentina todos los desechos electrónicos van a parar al mismo basural que los 

residuos orgánicos. Se depositan allí y se queman a cielo abierto, generando un grave riesgo para 

la salud de las personas que viven en comunidades cercanas. Se calcula que cada habitante 

genera 3 kilos de basura electrónica por año, lo que significa más de 100.000 toneladas anuales.  

Para revertir esta realidad se necesita una legislación que regule el tratamiento de los desechos 

electrónicos y Argentina ya ha dado el primer paso. Diversas organizaciones ecologistas 

impulsaron una iniciativa que ya cuenta con media sanción en el Senado y actualmente se 

encuentra en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. 

 

“El proyecto contempla la obligación de que el productor diseñe un producto durable y fácilmente 

reciclable. Hoy en día se diseñan elementos que requieren una renovación en pocos años. La 

basura electrónica es un flujo creciente en nuestro país y está en relación con el recambio que se 

ve hoy en día”, reflexiona Rullo.  

 

 

 SELECCIÓN DE NOTICIAS 
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Las ventajas también existen 

Si bien la contaminación que se genera con los productos electrónicos es muy alta, son muchos 

los usos que se le puede dar a la tecnología para que contribuya al cuidado del medio ambiente. 

Son cada vez más los servicios que se trasladan al formato digital como los recibos de los bancos y 

las reuniones pueden volverse virtuales mediante plataformas Web, entre otras iniciativas. 

Grandes empresas multinacionales están aplicando este tipo de políticas y algunas ya están 

llegando a Argentina. El banco HSBC lleva adelante desde 2008 un programa con la Fundación 

Vida Silvestre que llevó a que 150.000 clientes se suscribieran al envio del resumen de cuenta por 

correo electrónico. Cada 25 inscriptos, el banco planta un árbol en los alrededores del Parque 

Nacional Chaco. 

“En la primera etapa nos centramos en promover la reducción del consumo de papel mediante 

facturas electrónicas. Ahora vamos a trabajar sobre la eficiencia energética. Va a haber líneas de 

financiamiento para electrodomésticos eficientes y queremos que las pólizas de los seguros 

incluyan la instalación de catalizadores para reducir las emisiones del transporte”, sostiene Diego 

Moreno, director de Vida Silvestre.  

Los libros digitales son una gran oportunidad para reducir la tala de árboles para la impresión de 

las ediciones impresas. Ya existen millones de copias disponibles en Internet que pueden leerse 

gratis o pagas en diversos dispositivos que almacenan más de 3.500 títulos. Además, las nuevas 

tabletas y celulares poseen cada vez más funciones que los transforman en verdaderas oficinas 

móviles. 

 

Por otro lado, vale destacar las grandes ventajas que trae el trabajar en forma remota. “El 

teletrabajo ayuda a reducir la contaminación ya que muchas menos personas se necesitan 

trasladar al microcentro. Además, se consume menos energía en las oficinas, se genera un ahorro 

de papel y se reduce el consumo de combustible”, evalúa Fabio Boggino, titular de la agencia 

Jobbing especializada en la implementación de teletrabajo. 

Fuente: Fermin Koop 

Notio.com.ar 

http://j.mp/mQVX30  

 

 
 

 

 

 

 

 

http://j.mp/mQVX30
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RESIDUOS SÓLIDOS 
NACIONALES 

 

DISTRITOS DE LIMA SUR TENDRÁN RELLENO SANITARIO UBICADO EN PACHACÁMAC 

4 de setiembre 

Este relleno sanitario tendrá un área de 10 hectáreas, estará ubicado en Pachacámac, y permitirá 

segregar residuos orgánicos e inorgánicos generados en los distritos integrantes de Amasur: San 

Borja, Pachacámac, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. 

Fuente: andina.com.pe 

http://j.mp/qdVYS6  

 

 

JOCKEY CLUB LOGRÓ ACUERDO PARA MANEJO DE SUS RESIDUOS SÓLIDOS 

1 de setiembre 

Recientemente se realizó la firma de un convenio entre Perú Waste Innovation S.A.C.  y el Jockey 

Club del Perú para la implementación de un plan de manejo de residuos sólidos para el 

Hipódromo de Monterrico con el objetivo de mejorar el ornato,  la salud y limpieza del entorno 

del terreno rústico. 

Fuente: agenciaorbita.org 

http://j.mp/qQqEm9  

 

 

JULIACA GENERA 160 TONELADAS DE BASURA 

21 de agosto 

El problema del recojo de basura en Juliaca sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades y 

la población. A diario se genera un promedio de 160 toneladas de residuos sólidos, de los cuales la 

división de limpieza de la Municipalidad Provincial de San Román solo recoge 140 toneladas. (…) 

Fuente: diariocorreo.pe 

http://j.mp/oUs6Q5  

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA INICIA RECOJO NOCTURNO DE BASURA 

21 de agosto 

Bajo el lema “Como en las grandes ciudades del mundo, en Ventanilla la basura se saca de noche”, 

las 30 unidades, entre camiones compactadores, volquetes y otros, llegarán a las zonas más 

alejadas del distrito para hacer el recojo de los desechos sólidos de manera efectiva, señaló 

Marcos. (…) 

Fuente: Capital.com.pe 

http://j.mp/n6x5BT  

 

 

LIMA: UN 30% DE BASURA NO SE RECOGE 

21 de agosto 

El 30% de la basura que se produce en Lima no es recogida por los camiones recolectores y 

termina regada en las calles o en botaderos clandestinos, informó hoy el Servicio de Parques de 

Lima (Serpar), entidad dependiente de la Municipalidad de Lima. (…) 

http://j.mp/qdVYS6
http://j.mp/qQqEm9
http://j.mp/oUs6Q5
http://j.mp/n6x5BT


MA                        

                     Año IV, N°. 37.Septiembre 

2011 

“Año Internacional de la Biodiversidad” Página 12 

 

e-boletín legal de MA  

Boletín legal sobre Medio Ambiente. 

  

PERÚ 

 
Fuente: peru21.pe 

http://j.mp/pvTKyJ  

 

 

CREAN 14 REDES ECOLÓGICAS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL EN AYACUCHO 

21 de Agosto 

Con el propósito de preservar el medio ambiente la Dirección Regional Agraria de Ayacucho 

(DRAA) creó 14 redes ecológicas denominadas, Comité Escolar de Vigilancia Ambiental (CEVA), en 

20 instituciones educativas de los distritos de Tambillo, Chiara, Vinchos, y Socos. (…) 

Fuente: diariocorreo.pe 

http://j.mp/rbIPMm  

 

 

MÁS DE 5 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOGEN EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN EL 

RÍMAC 

20 de Agosto 

Más de cinco mil toneladas de residuos sólidos fueron retiradas de las calles del distrito del Rímac 

como parte de una campaña de limpieza que desarrolla el municipio distrital este fin de semana. 

(…) 

Fuente: andina.com.pe 

http://j.mp/mXwcR5  

 

 

AYACUCHO TENDRÁ BOTADERO LEGAL PARA EL 2012 

19 de agosto 

A partir del mes de enero del 2012 se construirá la planta de tratamiento de residuos sólidos para 

Huamanga, por lo que se iniciaron las obras con el levantamiento topográfico de los terrenos en la 

localidad de Indipampa, en el distrito de Tambillo. (..) 

Fuente: diariocorreo.pe 

 

 

INVESTIGAN A ALCALDES POR DAÑO ECOLÓGICO 

16 de agosto 

Dimas Aliaga y Abraham Carrasco son investigados por la inadecuada disposición final de los 

residuos sólidos en el botadero controlado de el "Edén" y Ángel Unchupaico por el tema de "Agua 

de las Vírgenes", ambos ubicados en el distrito de El Tambo. 

Fuente: diariocorreo.pe 

http://j.mp/ni6Cvq  

 

 

 INTERNACIONALES 

 

MÉXICO: PROMUEVEN LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

8 de setiembre 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA)  llevó a cabo en la Consejería 

Jurídica del Estado, pláticas para promover la nueva Ley para la Gestión Integral de los Residuos 

http://j.mp/pvTKyJ
http://j.mp/rbIPMm
http://j.mp/mXwcR5
http://j.mp/ni6Cvq
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Sólidos en Yucatán, esto respecto al artículo 8 donde el Poder Ejecutivo tendrá atribuciones de 

promover la educación y capacitación continua  en todos los sectores de la sociedad. (..) 

Fuente: larevista.com.mx 

http://j.mp/oja6XJ  

 

 

MÉXICO: ELEVAN PAGO POR SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
La Secretaría de Obras y Servicios informó que se aumentó en 421% el estímulo a trabajadores de 

Limpia del Gobierno del Distrito Federal por la recolección de residuos sólidos de forma separada. 

A través del programa “Vamos a Separar” se otorgó un monto de siete millones 802 mil 129 

pesos, que correspondió al periodo del 15 de junio al 31 de agosto y fue repartido entre los 

trabajadores encargados de la recolección de basura. (…) 

Fuente: eluniversaldf.mx 

http://j.mp/pnbIxx  

 

 

ARGENTINA: CONSTRUYEN TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN SAN JUAN 

22 de agosto 

Los departamentos de Calingasta, Albardón y Sarmiento en unos meses tendrán sus plantas de 

tratamiento de residuos sólidos urbanos, donde se procesarán los residuos antes de trasladarlos 

al repositorio final. (…) 

Fuente: Télam 

http://j.mp/pOZcJK  

 

 

VENEZUELA: APRUEBAN RECURSOS PARA REUBICACIÓN DE LA PANTA DE RESIDUOS DE LAS 

MAYAS 

18 DE aGOSTO 

El Presidente de la República, Hugo Chávez, aprobó 74 millones 930 mil bolívares y .9 millones 165 

mil dólares para la reubicación de la planta de transferencia de Residuos Sólidos, ubicada en el 

sector Las Mayas. (…) 

Fuente: RNV 

http://j.mp/q118Ot  

 

 

REPÚBLICA DOMINICANA: DESTACAN PRINCIPAL LOGRO CIUDAD LIBRE DE BASURAS SE PERFILA 

COMO DESTINO INDUSTRIAL RD 

16 de agosto 

El Alcalde Danilo Rafael Santos (Junior),  destacó como principales logros del primer año de su 

segunda gestión, el haber convertido el municipio de Los Alcarrizos en la ciudad más limpia del 

gran Santo Domingo, además de eficientizar los servicios de saneamiento de cañadas y de 

construcción obras de infraestructuras, que incluyen remozamiento de puentes y vías de 

comunicación en la partes urbanas y rurales de esa comunidad.    

Fuente: elnuevodiario.com.do 

http://j.mp/qO9f7p  

 
 

http://j.mp/oja6XJ
http://j.mp/pnbIxx
http://j.mp/pOZcJK
http://j.mp/q118Ot
http://j.mp/qO9f7p
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BASURA ELECTRÓNICA 
 

NACIONALES 

CLARO Y LA MUNICIPALIDAD DE SURCO LLEVAN CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE RECICLAJE A 

ESCOLARES DEL DISTRITO 

29 de agosto 

Al respecto, Elí Sondón, gerente de Asuntos Corporativos de Claro, señaló que estas actividades se 

enmarcan dentro del programa “Yo Reciclo, Yo Soy Claro”, iniciativa que pretende educar a la 

población respecto a la correcta disposición final de estos residuos electrónicos, como celulares, 

baterías y accesorios en desuso. “Esperamos que cada vez más colegios de otros distritos puedan 

sumarse activamente a esta práctica”, resaltó Sondón. 

Fuente: pressperu.com 

http://j.mp/r07nfR  

 

INTERNACIONALES 

 
MÉXICO: GENERAN XALAPEÑOS 48 TONELADAS DIARIAS DE BASURA ELECTRONICA 

7 de setiembre 

El 10 por ciento del total de basura que se recoge diariamente en Xalapa consiste en residuos 

electrónicos que la población desecha como basura doméstica. Ello quiere decir que la población 

de Xalapa genera 48 toneladas de basura electrónica todos los días. Es basura que llega al relleno 

sanitario, que no se degrada y que contamina mucho el medio ambiente, declaró Verónica Ávila 

Rodríguez, directora de Limpia Pública municipal.(…) 

Fuente: oem.com.mx 

http://j.mp/mPxSac  

 

ESPAÑA: LOS CANARIOS RECICLAN 8 MILLONES DE KILOS DE ELECTRODOMÉSTICOS 

5 de setiembre 

 El reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos genera en Canarias una media de cuatro kilos por 

habitante cada año, lo que sitúa al Archipiélago dentro de los márgenes fijados por la normativa 

europea. Según explican desde la Fundación Canaria para el reciclaje y el desarrollo sostenible, 

"actualmente, se estima que se están gestionando cuatro kilos por habitante y año, es decir, ocho 

millones de kilos, de los que casi la mitad son grandes electrodomésticos", tales como frigoríficos 

o lavadoras, entre otros. (…) 

Fuente: Laopinion.es 

http://j.mp/n6dbyb  

 

URUGUAY: URUGUAY ANTE EL DESAFÍO DE MANEJAR ADECUADAMENTE LA BASURA 
ELECTRÓNICA 
31 de agosto 
El tema tiene mucho que ver porque estamos hablando de residuos relativamente nuevos, en la 
medida en que estos avances tecnológicos que no llevan tantos años tienen un ciclo de vida, en 
algún momento tenemos que desecharlos. La pregunta por otro lado viene a cuento de qué 
significa contaminar el ambiente cada vez que nos deshacemos de electrodomésticos o aparatos 
electrónicos. ¿Está previsto a dónde van a parar? ¿Cuánto de ellos podemos reciclar, que sería lo 
mejor, en la medida en que sería reutilizar, no solo no contaminar sino ahorrar en materiales para 
evitar tener que disponer de otros? 

http://j.mp/r07nfR
http://j.mp/mPxSac
http://j.mp/n6dbyb
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Fuente: espectador.com 
http://j.mp/nHAjlz  
 
CHILE: 450 EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN DESUSO RECICLARÁ LA UC 
22 de agosto 
La iniciativa, enmarcada dentro del compromiso que la universidad tiene con el medio ambiente, 
consistió en retirar del centro de acopio del Campus Guayacán: monitores, impresoras, 
fotocopiadoras, máquinas de escribir, entre otros. 
Fuente: elobservatodo.cl 
http://j.mp/q8AL91  
 
 
ARGENTINA: SE INAUGURO EL SECTOR DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS TECNOLOGICOS EN LA 
PLANTA DE CHAJARI 
19 de agosto 
En primer lugar el Secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Ingeniero Fernando Raffo se 

dirigió a los presentes, destacando la política que lleva adelante el municipio, “es muy importante 

ver esto en la provincia sobre todo en un tema que es tan complejo como los residuos. 

Lógicamente no es casual que se de acá en Chajarí, esto obedece a un trabajo que ha trascendido 

gestiones de gobierno y se ha convertido en una política de estado. Esta planta de residuos 

tecnológicos en la primera de la provincia, a mi cuando me piden referencia de plantas siempre 

nombro Chajarí, es la única que esta tan adelantada y sigue trabajando con continuidad. Tienen 

que estar muy orgullosos y seguir trabajando para siempre ir por más”, indicó. (…) 

Fuente: apfdigital.com.ar 

http://j.mp/p57tIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://j.mp/nHAjlz
http://j.mp/q8AL91
http://j.mp/p57tIC
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PROPUESTA PESQUERA PARA AYUDAR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Por: Federico Iriarte Ahón (CIP 43266) 

“La pesca aporta una considerable cantidad de proteína animal a la alimentación de 

las personas en todo el mundo. Se calcula que entre 15 y 20 por ciento de toda la 

proteína animal procede de especies acuáticas. El pescado es muy nutritivo y es un 

valioso complemento de una dieta en la que falten otras vitaminas y minerales 

fundamentales.” (FAO, 2008)1 

Para el  año 2002 en el Perú este porcentaje fue de 5.7% (MINDES, 2010)2, han pasado casi 10 

años y el impacto del aporte de la pesquería no ha variado mucho.  

El año 2010 se pescó casi 4.2 millones de toneladas de las cuales el 79% era de anchoveta con el 

destino principal a la industria harinera. 

Para el 2011 hay una mayor disponibilidad de pesca, ya se ha pescado a Mayo lo mismo que el 

año pasado, sin embargo esta mayor disponibilidad de productos pesqueros se ha ido al 

extranjero como exportaciones, tanto para “Consumo Humano Directo” (CHD) como “Indirecto” 

(CHI). Hay sin embargo, un mayor consumo, pero no está dirigido al grupo de mayor riesgo (niños, 

ancianos y madres gestantes), aunque existen lineamientos, políticas y normatividad3 vigentes 

que impulsan la mayor ingesta de pescado. 

“La desnutrición crónica infan l se ha reducido de 22.   en el año 2005 a 18.3  en el 

año 200   sin embargo, aún la desnutrición crónica infan l afecta a la tercera parte 

de las niñas y niños de las zonas rurales 32,8 , y la anemia a la mitad de los menores 

de tres años 50,4 .” (MINDES, 2010) 

¿No les parece una incongruencia, siendo el Perú el segundo mayor productor de mundial de 

proteína animal y el primer productor mundial de harina y aceite de pescado? Más aún sabiendo 

que el concentrado proteico de pescado (un tipo de harina de mejor calidad apta para Consumo 

Humano Directo), permite la recuperación de niños en estado de marasmo, en menos de 6 meses 

(experiencia piloto realizada en el Perú en los años 70).  Podemos hablar también del omega 3  y 

sus efectos en la salud, en fin tenemos un recurso maravillo.  ¡Deberíamos aprovechar mejor la 

anchoveta! 

                                                           

1
 http://www.fao.org/FOCUS/S/fisheries/intro.htm 

2
 http://www.mimdes.gob.pe/files/DIRECCIONES/DGPDS/indicadores/lineamiento_seguridad.pdf 

3
 D.S. No 066-2004 PCM; DS 002-2007-PRODUCE; RS 028-2010-PRODUCE  

 BUENAS PRÁCTICAS 

http://www.fao.org/FOCUS/S/fisheries/intro.htm
http://www.mimdes.gob.pe/files/DIRECCIONES/DGPDS/indicadores/lineamiento_seguridad.pdf
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En las últimas 2 décadas se ha pescado un promedio de 8 millones de toneladas anuales. El 78% 

ha sido de anchoveta con destino principal CHI y desde el año 2004 a la fecha el 1.3%  de esta 

anchoveta ha tenido destino a CHD (llegando a pasar las 100,000 toneladas en el año 2009, pero 

no es suficiente si queremos mejorar los ratios de desnutrición vigentes en nuestra niñez) 

He aquí la propuesta “Empleo de la flota industrial para traer anchoveta con hielo en cajas 

isotérmicas de 1 ton de capacidad para Consumo Humano Directo (CHD).” 

Si estimamos que se requieren casi 40,000 viajes de la flota industrial  (si se considera 800 

embarcaciones)4 para capturar el volumen de 6´000,000 de toneladas con destino a CHI.  Si son 

menos embarcaciones se realizarán más viajes. 

Cada embarcación podría traer por viaje 0.7 toneladas de anchoveta en cajas isotérmicas con 

hielo, para ser vendidas al costo de extracción o alcanzadas en forma procesada a los programas 

de nutrición. Cabe resaltar que esta pesca debería ser parte del Limite Máximo de Captura por 

Embarcación asignado dentro del marco legal del DL 1084. 

En base a los estimados aquí vertidos, se tendría 28,000 toneladas de pescado para CHD, las que 

pueden ser empleadas en los programas de seguridad alimentaria (M.Kisner, 20105; Revista Pesca, 

20106; FAO, 2008), que el Estado ha desarrollado o desarrolle. Esto implica menos del 0.5% de la 

cuota anual de pesca. ¿Y si es el doble?, el impacto en el aporte a la seguridad alimentaria seria 

mayor. 

Cabe resaltar que el costo de extraer un tonelada de anchoveta implica algo menos de 100 $, 

siendo menor en función del tamaño de la embarcación.  

 El presente gobierno ha trazado una meta muy loable de reducir a cero la desnutrición de 

nuestros niños.  Esta podría ser una oportunidad de integrar la responsabilidad social y el 

desarrollo económico hacia el consumo humano de la pesquería peruana. 

Sin embargo no es fácil este proceso, dado que implicaría: 

 Modificar el DL 1084-2008 donde se permita la extracción de anchoveta con destino a CHD 

por parte de las embarcaciones industriales. Controlando  las condiciones sanitarias en las 

                                                           

4
 http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/3/jer/LISTADO/2daTemporada/result_dl1084_nc.pdf 

5
 http://pescasostenible.blogspot.com/2010/09/contribuye-la-pesca-la-seguridad.html 

6
 

http://www.revistapescaperu.com/images/stories/documents/propuesta%20de%20lineamientos%20de%2

0poltica%20en%20seguridad%20alimentaria.pdf 

http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/3/jer/LISTADO/2daTemporada/result_dl1084_nc.pdf
http://pescasostenible.blogspot.com/2010/09/contribuye-la-pesca-la-seguridad.html
http://www.revistapescaperu.com/images/stories/documents/propuesta%20de%20lineamientos%20de%20poltica%20en%20seguridad%20alimentaria.pdf
http://www.revistapescaperu.com/images/stories/documents/propuesta%20de%20lineamientos%20de%20poltica%20en%20seguridad%20alimentaria.pdf
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que se entregue el recurso anchoveta para Consumo Humano Directo. Involucrar el control 

del SANIPES (ITP)7 

 Generar una competencia al sector artesanal que actualmente puede traer el pescado para 

CHD. Este punto puede verse como negativo, sin embargo podemos considerar que, por falta 

de control, la flota artesanal ha destinado casi el 80% de sus capturas para las plantas de 

reducción de residuos orgánicos, en vez de destinarlo a CHD8. Entonces, realmente no están 

dirigiendo su pesca a productos de Consumo Humano Directo.  

 Mayor inversión de parte de las empresas que realicen la entrega de este producto para CHD 

a la sociedad (Municipalidad, PRODUCE o entidad designada para el procesamiento y/o 

comercialización). Este cambio también redundará en la mejora de la calidad del pescado con 

destino a CHI, así como un cambio cultural a bordo hacia la calidad. 

 Cambiar las costumbres alimenticias con relación a la anchoveta. Algo ha avanzado el ITP 

desde 1998 con la promoción de conservas, hamburguesas y salchichas de anchoveta, sin 

embargo hay que impulsar este proceso, coordinando los planes educativos y de alimenticio 

de todos los sectores de la sociedad. 

 

Finalmente creemos que con ello se lograría: 

 Impulsar el desarrollo de la anchoveta para CHD con el consecuente desarrollo económico. 

 Mejorar la oferta de precios de anchoveta con destino a CHD, dado que las empresas 

pesqueras con embarcaciones y fábricas tendrán una oportunidad de integración vertical de 

la cadena de producción. 

 Desarrollar y mejorar  la infraestructura de desembarque de productos pesqueros con 

destino a CHD. 

 Darle un justiprecio al trabajo realizado y un valor al recurso extraído que pertenece a todos 

los peruanos. Incluiría el costo de comercialización, el cual ya está considerado en programas 

del gobierno como “a comer pescado”, empleando jurel. Cabe resaltar que no se busca 

propiciar un subsidio sino emplear la extracción/producción en masa para lograr precios 

asequibles a la población peruana.  

 Medir la responsabilidad social de la industria pesquera como un índice de la mejora de la 

seguridad alimentaria en los niños. 

 

 

                                                           

7
 Servicio Nacional de Sanidad Pesquera - Instituto Tecnológico Pesquero 

8
 ¿Mejoraría con un monitoreo satelital de la flota artesanal? ¿Quien la pagaría? 
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FORMAN COMITÉ DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Integrantes del Comité Ambiental Municipal de la Provincia de Talara, revelaron que la flora y 

fauna del bosque seco de Talara, se encuentra en peligro de extinción debido a la tala 

indiscriminada de árboles, y la alta contaminación existente en el suelo, agua, y medio ambiente. 

 

El jefe de la oficina de Salubridad y Medio Ambiente de la Municipalidad de Talara, Luis Farías 

Medina, indicó que producto de la tala indiscriminada, los relaves de metales pesados, y 

contaminación atmosférica (Smot), producida por el humo de los carros, y empresas, a puesto en 

evidencia el peligro que corre el bosque seco de Talara. 

 

Señaló que la misma población está expuesta a la contaminación, ya que las aguas utilizadas como 

relave son consumidas por el ganado vacuno y porcino, los cuales terminan en las mesas de cada 

casa de ciudad petrolera. 

 

"Ninguna autoridad se ha preocupado por el tema de contaminación, muestra de ello es que en el 

parque 50, se han talado 12 árboles y nadie dice nada, mientras que los vecinos piden al concejo 

la construcción de un parque,  plataforma" dijo Luís Farías, quien agregó que a partir de la 

conformación del comité, se manejarán los cuatro ejes como: educación ambienta, control de la 

contaminación, sostenibilidad de los recurso, y repoblación de la especies con la finalidad de 

reformar la política del cuidado del medio ambiente. 

 

Fuente: http://j.mp/nHPnc3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=7344:forman-comite-del-medio-ambiente&catid=68:talara&Itemid=393
http://j.mp/nHPnc3
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SECTOR AMBIENTE 
Memoria de Gestión 

2008-2011 

 

Autor: Perú. Ministerio del Ambiente 

Lugar: Lima 

Editorial: MINAM 

Año: Julio 2011 

Nº de páginas: 116 

Enlace al documento completo: 

http://j.mp/n0n1B3  

 

 

PRESENTACIÓN 

Por: Antonio Brack Egg 

 

Estar al frente del Ministerio del Ambiente en su primera gestión ha 
significado vivir grandes retos y luchas en nombre de la defensa de los 
recursos naturales y la conservación del ambiente, los cuales han permitido 
que la economía peruana crezca de manera sostenible.  
 
Hoy el aporte de la biodiversidad peruana a la economía nacional se traduce 
en más de cinco mil millones de dólares en un mercado que cada vez crece 
más y más. 
 
En estos tres años de gestión el Perú ha dado pasos importantes 
conducentes a lograr un mejor país en materia ambiental. Se han creado 
instrumentos normativos como la Política Nacional del Ambiente y el Plan 
Nacional de Acción Ambiental, PLANAA Perú 2011-2021,que le dan al Perú 
normas y metas concretas que respetar y alcanzar en esta carrera por el 
cuidado de nuestros recursos naturales en el escenario del cambio climático.  
 
Y es que en el Perú el desarrollo no puede ir desligado de la naturaleza y el 
ambiente. Si seguimos destruyendo los bosques nos estamos destruyendo a 
nosotros mismos, por esto es que esta gestión se ha preocupado por la 

 DOCUMENTOS 

http://j.mp/n0n1B3
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conservación de bosques a través del Programa Presentación Nacional de 
Conservación de Bosques para la mitigación del Cambio Climático, que viene 
articulando esfuerzos transectoriales para conservar 54 millones de 
hectáreas de bosques primarios en alianza estratégica con los pueblos 
indígenas que los habitan. 
 
Otra lucha frontal que ha tenido el Ministerio del Ambiente en estos años ha 
sido contribuir a la formalización minera en Madre de Dios, donde la minería 
informal ha impactado seriamente no solo en los recursos naturales y 
biodiversidad, sino también en la salud de la población por la contaminación 
de los ríos y peces con mercurio.  
 
En esta memoria de gestión el Ministerio del Ambiente no solo presenta los 
logros y avances en materia ambiental alcanzados por el Perú, sino que 
reafirma su compromiso de apoyar al Estado peruano en la construcción de 
una economía baja en carbono como instrumento principal para hacer frente 
a los efectos del cambio climático. Para ello, además del Programa Nacional 
de Conservación de Bosques y el PLANAA Perú 2011-2021, el Perú cuenta 
con el Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático, 
que compila una serie de acciones, programas y proyectos de corto, mediano 
y largo plazo a nivel nacional orientados a lograr la adaptación y mitigación 
del cambio climático.  
 
Una economía baja en carbono también supone la diversificación de nuestra 
matriz energética para que alcance el 40% de participación de energías 
renovables limpias al año 2021. Y es que el gran paradigma del siglo XXI con 
toda la tecnología que tenemos es trabajar en simbiosis con la naturaleza 
porque es el único camino que le queda a los peruanos y a la humanidad. 
Gracias por la oportunidad de haber dirigido el Ministerio del Ambiente en 
sus primeros tres años de gestión. 
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 12TH EUROPEAN ECOLOGICAL FEDERATION CONGRESS 

Fecha: 25 al 29 de Septiembre de 2011 

Lugar: Ávila, España 

URL: http://www.eefcongress2011.eu/ 

 

 

 Conferencia Internacional Ambiental 2011 

Fecha: 12 al 15 de Octubre de 2011 

Lugar: Santiago de Chile, Chile 

URL: http://www.expoambiental.cl/ 

 

 

 EXPOBIOENERGÍA 

Fecha: 18 al 20 de Octubre de 2011 

Lugar: Valladolid, España 

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