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En el presente boletín de Medio Ambiente encontrará nuestra variada 

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, como noticia destacada y reconociendo la importancia de la energía 

para el desarrollo sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó el año 2012 Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, 

mediante resolución 65/151, la misma que se detalla en nuestra sección de 

noticias especialmente seleccionadas las referidas a los temas de residuos 

sólidos y basura electrónica.  

También presentamos una noticia sobre buenas prácticas ambientales; por 

último ponemos a su disposición una relación de eventos a realizarse en el próximo mes. 

 

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 

 

 AMBIENTE 

 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 306-2011-MINAM 

 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 013-2012-MINAM 

 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 018-2012-MINAM  

 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 019-2012-MINAM 

 

 PESCA 
 
PRODUCE 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 035-2012-PRODUCE 
 
RESOLUCIÓN DIRECTORIAL Nº 041-2012-PRODUCE/DIGSECOVI 
 
RESOLUCIÓN DIRECTORIAL Nº 001-2012-PRODUCE/DIGSECOVI 
 

 

 PROYECTOS 
 

LEY DE IMPULSO AL PROCESO DE MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL 

COMUNIDADES: NATIVAS/CREA EL ARCHIVO CENTRAL DE INSCRIPCIÓN Y TITULACIÓN DE 

COMUNIDADES NATIVAS 

 

LEY QUE ESTABLECE LIMITES A LA EXTENSIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA AGRÍCOLA Y/O 

CON APTITUD AGRÍCOLA 

 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA Y DE PREFERENTE INTERÉS NACIONAL

 

 

 CONVENIOS 
 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

Entrada en vigencia de “Enmienda Doce al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico entre la 

República del Perú y los Estados Unidos de América. 

 

Entrada en vigencia de “Enmienda Trece al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico entre la 

República del Perú y los Estados Unidos de América. 

 

 

 

 

 SUMILLA 
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 SELECCIÓN DE NOTICIAS 

 

2012, AÑO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE PARA TODOS 

PERÚ DESCIENDE AL PUESTO 81 EN RATING DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 

CRECE EL TURISMO EN HUMEDALES HASTA EN 35% ENTRE 2010 Y 2011  

SE CREAN NUEVAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 

DE LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA, AMENAZADA POR MINERÍA ILEGAL EN MADRE 

DE DIOS 

LORETO: PLUSPETROL DENUNCIA ACTO VANDÁLICO CONTRA DUCTOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 

NACIONALES 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE IMPULSARÁ MEJORAS EN LEY GENERAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

MINAM: PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS MARCARON LA AGENDA AMBIENTAL DEL AÑO 2011  

  

 INTERNACIONALES 

TÉCNICOS JAPONESES ALABAN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN REPÚBLICA 

DOMINICANA 

EXPONE FAS A LA ALDF LOGROS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

BASURA ELECTRÓNICA 

 

ALERTAN POR EL AUMENTO DE LA BASURA ELECTRÓNICA 

URGE PVEM A REGULAR MANEJO DE BASURA ELECTRÓNICA 

PLANTEAN QUE IMPORTADORAS ACOPIEN BASURA ELECTRÓNICA  

LAS TIENDAS EUROPEAS ESTARÁN OBLIGADAS A ACEPTAR BASURA ELECTRÓNICA 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

UCSS Y AMÉRICA SOSTENIBLE PRESENTAN PREMIO “PERÚ SOSTENIBLE 2012” 
POR CAMPUCSS – 17 ENERO, 2012 
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 SELECCIÓN DE NORMAS 

 

 AMBIENTE 

 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 306-2011-MINAM 

Reconocen el Área de Conservación Privada Microcuenca de Paria, ubicada en el distrito de 

Huasta, provincia de Bolognesi, departamento de Ancash. 04/01/2012 

 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 013-2012-MINAM 

Reconocen el Áreas de Conservación Privada Inotawa -2 e Inotawa-1. 20/01/2012 

 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 018-2012-MINAM  

Aprueban directiva para fortalecer el desempeño de la gestión ambiental sectorial. 28.01.2012 

 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 019-2012-MINAM.- Designan Coordinadora Ejecutiva del Programa 

Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático – CONSERVACIÓN 

DE BOSQUES, a la señorita Elvira Gómez Rivero. 

 

 

 PESCA 
 
PRODUCE 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 035-2012-PRODUCE 
Autorizan el inicio de la Primera Temporada de Pesca del recurso de anchoveta y anchoveta 
blanca correspondiente al periodo febrero-junio 2012. 
 
RESOLUCIÓN DIRECTORIAL Nº 041-2012-PRODUCE/DIGSECOVI 
Modifican el Modelo de “Convenio de Fiel y Cabal Cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la Resolución Ministerial Nº 415-2011-PRODUCE que establece el Régimen Provisional de Pesca 
del Recurso de Merlusa correspondiente al año 2012” aprobado por R.D. Nº 001-2012 PRODUCE/ 
DIGSECOVI. 
 
RESOLUCIÓN DIRECTORIAL Nº 001-2012-PRODUCE/DIGSECOVI 
Aprueban el Modelo de “Convenio de Fiel y Cabal Cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la Resolución Ministerial Nº 415-2011-PRODUCE que establece el Régimen Provisional de Pesca 
del Recurso de Merlusa correspondiente al año 2012”. 
 

 

 PROYECTOS 
 

LEY DE IMPULSO AL PROCESO DE MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL: Propone fortalecer el 

proceso de masificación del uso de gas natural en la línea de la Política Energética Nacional. 

COMUNIDADES: NATIVAS/CREA EL ARCHIVO CENTRAL DE INSCRIPCIÓN Y TITULACIÓN DE 

COMUNIDADES NATIVAS: Propone crear el Archivo Central de Inscripción y Titulación de 

Comunidades Nativas. 

 

LEY QUE ESTABLECE LIMITES A LA EXTENSIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA AGRÍCOLA Y/O 

CON APTITUD AGRÍCOLA: Propone establecer límites a la extensión de la propiedad de la tierra 

agrícola y/o con aptitud agrícola. 



MA                        

            Año V, N°41. Enero 2012 

“Año Internacional de la Energía Sostenible Para Todos” Página 5 

 

e-boletín legal de MA  

Boletín legal sobre Medio Ambiente. 

  

PERÚ 

 

 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA Y DE PREFERENTE INTERÉS NACIONAL: Propone 

declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional medidas para la protección del 

Lago Titicaca. 

 
 
 
 

 

 

 Entrada en vigencia de “Enmienda Doce al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico 

entre la República del Perú y los Estados Unidos de América para Gestión Fortalecida del 

medio Ambiente para Atender Problemas Prioritarios” USAID N° 527-0407. 07/01/2012 

 

 Entrada en vigencia de “Enmienda Trece al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico 

entre la República del Perú y los Estados Unidos de América para Gestión Fortalecida del 

medio Ambiente para Atender Problemas Prioritarios” USAID N° 527-0407. 10/01/2012 

 

 

 

 

 

DESTACADO 
2012, Año Internacional de la Energía Sostenible Para Todos 

La Organización de las Naciones Unidas, declaró el 2012, como el Año Internacional de la Energía 

Sostenible Para Todos. 

Reconociendo la importancia de la energía para el desarrollo sostenible, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas proclamó el año 2012 Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos 

mediante resolución 65/151. 

El Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos ofrece una valiosa oportunidad para 

profundizar la toma de conciencia sobre la importancia de incrementar el acceso sostenible a la 

energía, la eficiencia energética y la energía renovable en el ámbito local, nacional, regional e 

internacional. 

Los servicios energéticos tienen un profundo efecto en la productividad, la salud, la educación, el 

cambio climático, la seguridad alimentaria e hídrica y los servicios de comunicación. 

La falta de acceso a la energía no contaminante, asequible y fiable obstaculiza el desarrollo social 

y económico y constituye un obstáculo importante para el logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

Sin embargo, 1.400 millones de personas carecen de acceso a la energía moderna, en tanto 3.000 

millones dependen de la «biomasa tradicional» y carbón como las principales fuentes de energía. 

Antecedentes 

 CONVENIOS INTERNACIONALES  

 

 SELECCIÓN DE NOTICIAS 
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En los países en desarrollo, hay más de 3.000 millones de personas que dependen de la biomasa 

tradicional para cocinar y como fuente de calefacción, y 1.500 millones de personas que carecen 

de electricidad, así como millones de pobres que no pueden pagar estos servicios energéticos, 

incluso si están disponibles. 

La energía y el desarrollo sostenible 

Existe una relación inextricable entre la energía y el desarrollo sostenible que pone de relieve la 

importancia de una energía moderna, menos contaminante y eficiente para erradicar la pobreza. 

El acceso a servicios energéticos modernos y asequibles en los países en desarrollo es esencial 

para lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, y el desarrollo sostenible, lo cual ayudaría a reducir la pobreza y a mejorar 

las condiciones y el nivel de vida de la mayoría de la población mundial. 

La importancia de la tecnología 

Es primordial invertir en el acceso a opciones de tecnología energética menos contaminante y en 

un futuro para todos con capacidad para adaptarse al cambio climático, así como la necesidad de 

mejorar el acceso a recursos y servicios energéticos para el desarrollo sostenible que sean fiables, 

de costo razonable, económicamente viables, socialmente aceptables y ecológicamente 

racionales. 

Asimismo, para utilizar en mayor medida las fuentes de energía nuevas y renovables disponibles y 

ampliar la prospección de fuentes adicionales menos contaminantes hay que transferir y difundir 

tecnologías a escala mundial, en particular mediante la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y la 

cooperación triangular. Es necesario adoptar más medidas para estimular la aportación de 

recursos financieros suficientes, de buena calidad y que lleguen en el momento oportuno, así 

como la transferencia de tecnología avanzada a los países en desarrollo y los países de economía 

en transición para facilitar un uso más amplio y eficiente de las fuentes de energía, en particular 

las fuentes de energía nuevas y renovables. 

Las políticas energéticas 

Es fundamental que las políticas y estrategias nacionales combinen, cuando corresponda, un 

mayor uso de fuentes de energía nuevas y renovables y de tecnologías de baja emisión de gases 

de efecto invernadero, incluidas tecnologías menos contaminantes para el aprovechamiento de 

los combustibles fósiles, y el uso sostenible de servicios energéticos tradicionales, y de aumentar 

la capacidad nacional para atender a la creciente demanda de energía, cuando corresponda, con 

el apoyo de la cooperación internacional en este ámbito y la promoción del desarrollo y la 

difusión de tecnologías energéticas adecuadas, asequibles y sostenibles, así como la transferencia 

de esas tecnologías en condiciones mutuamente convenidas. 

Una nueva iniciativa mundial 

Con la dirección del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ONU-Energía, un grupo de 

coordinación de 20 organismos de las Naciones Unidas, preparan una nueva iniciativa mundial, 

Energía Sostenible para Todos. 

Esta iniciativa hará partícipes a los gobiernos, el sector privado y asociados de la sociedad civil en 

todo el mundo para lograr tres objetivos importantes para 2030: 

Garantizar el acceso universal a servicios energéticos modernos. 
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Reducir la intensidad energética mundial en un 40%. 

Incrementar el uso de la energía renovable a nivel mundial al 30%. 

Los beneficios del acceso a la energía sostenible 

¿Qué es el acceso a la energía? 

La definición más simple del «acceso a la energía» es la disponibilidad física de servicios modernos 

de energía para satisfacer las necesidades humanas básicas, a costos asequibles y que incluyen la 

electricidad y artefactos mejorados como las estufas para cocinar. Estos servicios energéticos 

deben ser fiables, sostenibles y, de ser posible, producto de la energía renovable u otras fuentes 

energéticas con bajo nivel de emisiones de carbono. 

¿En qué consiste la energía sostenible? 

La «energía sostenible» es aquella energía que se produce y se usa de forma que apoyen a largo 

plazo el desarrollo humano en el ámbito social, económico y ecológico. 

¿Cómo contribuye la energía sostenible al desarrollo? 

El acceso a la energía, en particular a la energía sostenible, está inseparable de un futuro 

sostenible para el mundo en desarrollo. El acceso a la energía no solo transforma la vida de los 

que carecen de recursos energéticos y mejora el nivel de vida, sino también: 

Posibilita la generación de ingresos, mediante el uso de bombas solares para la irrigación o 

electricidad para un pequeño negocio. 

Brinda energía a centros de salud comunitarios, frigoríficos para almacenar medicamentos y 

teléfonos móviles. 

Reduce el tiempo y el trabajo pesado de recolectar leña, así como brinda alternativas menos 

contaminantes y más eficientes para cocinar y generar calor. 

Proporciona iluminación para que los niños puedan estudiar de noche. 

Permite el funcionamiento de los negocios y crea nuevas oportunidades empresariales.  

Fuente: http://prensaantartica.wordpress.com/2012/01/19/2012-ano-internacional-de-la-

energia-sostenible-para-todos/ 

 

Perú desciende al puesto 81 en rating de desempeño ambiental 

Según un estudio de la Universidad de Yale y el Centro Internacional de Ciencias de la Tierra de la 

Universidad de Columbia, el Perú descendió en su desempeño ambiental en los últimos dos años. 

En el Índice de Desarrollo Ambiental o EPI (por Environmental Performance Index, en inglés) 

nuestro país descendió del puesto 31, en el año 2010, al 81 este año. 

En América, el país mejor ubicado es Costa Rica, en el puesto 5 con 69,03 de escore en EPI; 

mientras que en Sudamérica destaca Colombia, ubicado en el puesto 27 con 62,33 de escore EPI. 

A nivel mundial, el mejor posicionado en esta estadística es Suiza, con 76,69 de EPI. Perú obtiene 

50,29 de EPI. 

http://prensaantartica.wordpress.com/2012/01/19/2012-ano-internacional-de-la-energia-sostenible-para-todos/
http://prensaantartica.wordpress.com/2012/01/19/2012-ano-internacional-de-la-energia-sostenible-para-todos/
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El Índice de Desarrollo Ambiental, o EPI, se compone de 22 indicadores y 10 categorías políticas. 

De acuerdo a estas estadísticas, los puntos débiles del país están en calidad de aire, acceso al agua 

(efectos de ecosistemas), efectos del agua en la salud humana y pesca. Así, Perú ocupa uno de los 

últimos lugares en Latinoamérica en cuanto al control de polución y la gestión de recursos 

naturales. 

El EPI, que fue presentado durante el Foro de Davos (Suiza), se calcula en base a dos grandes 

frentes: salud ambiental y viabilidad de los ecosistemas. De ellos se desprenden algunos 

indicadores, como son agua y los efectos sobre los seres humanos, la contaminación del aire y el 

efecto del ambiente en las enfermedades. 

La vitalidad de los ecosistemas se mide en base a variables forestales, de pesca, agricultura, 

cambio climático, contaminación del aire, agua y biodiversidad y hábitat. 

Fuente: http://www.actualidadambiental.pe/?p=13792 

 

CRECE EL TURISMO EN HUMEDALES HASTA EN 35% ENTRE 2010 Y 2011    

El Perú tiene más de 12,200 lagos y lagunas,  trece de ellos son humedales y han sido reconocidos 

como  “Sitios RAMSAR” de importancia internacional 

El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales. En Lima y Callao existen dos 

humedales que constituyen un importante atractivo turístico y económico para la población local   

 Lima, 26 de enero de 2012.- El potencial turístico y económico que tienen los humedales 

peruanos es impresionante. Entre los años 2010 y 2011 el turismo en los humedales de las 

Reservas Nacionales Pacaya-Samiria, Titicaca y Paracas; se incrementó hasta en 35%, logrando 

ingresos económicos por ecoturismo que han contribuido a mejorar la calidad de vida de los 

pobladores de esas zonas. 

En Lima y Callao existen dos grandes ecosistemas de humedales que son el refugio de cientos de 

especies y proveen de agua a Lima, la segunda ciudad más grande ubicada en el desierto, después 

de El Cairo. Se trata de los Pantanos de Villa, en Chorrillos; y los Humedales de Ventanilla, en el 

Callao.  Además de su belleza natural, estos espacios son importantes porque constituyen 

estaciones de tránsito de aves migratorias y actúan como reguladores y purificadores del agua. 

Los Pantanos de Villa están integrados al sistema del río Rímac a través del acuífero Ate-Surco-

Chorrillos. Mientras tanto, las aguas de los humedales de Ventanilla provienen del río Chillón y el 

mar. Ambos ecosistemas ofrecen una interesante variedad de fauna silvestre para observar. 

 Los humedales peruanos suman 6.8 millones de hectáreas dentro del territorio nacional que 

equivalen al 5.1% de la superficie. Trece de estos humedales han sido reconocidos por la 

Convención Ramsar como humedales de importancia internacional. Desde 1971, Ramsar es la 

única convención internacional que aborda específicamente el tema de estos ecosistemas. 

 Turismo en humedales  

Hablar de humedales es hablar de: lagos, lagunas, aguajales, cochas, manglares, humedales 

costeros, bofedales u oconales, pantanos, entre otros. Existe un turismo muy importante 

relacionado a humedales, como en la Reserva Nacional Titicaca, Reserva Nacional  Pacaya Samiria, 

http://www.actualidadambiental.pe/?p=13792
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laguna de Paca, laguna Pacocha y Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa, donde se realiza 

el bird watching o avistamiento de aves.  

 Nueve de los trece humedales de importancia internacional designados desde 1992 como sitios 

Ramsar pertenecen a áreas naturales protegidas (ANP). En este sentido, el número de visitantes  a 

los humedales Ramsar en las áreas naturales protegidas, bordeó los 320 000 visitantes durante el 

año 2010.  

Este 2 de febrero es el “Día Mundial de los Humedales” y el Ministerio del Ambiente quiere 

recordar la importancia de estos ecosistemas que, más allá de espacios de recreación, se han 

convertido en parte rentable de los circuitos turísticos del país. 

Para difundir los logros nacionales en la conservación de los humedales entre funcionarios de 

gobierno, gestores, especialistas e investigadores, se desarrollará el 2 de febrero a las 9am en las 

instalaciones de la Autoridad Nacional del Agua, ANA; una celebración por este día en el que se 

expondrán las iniciativas turísticas vinculadas a humedales y se reconocerá a los principales 

emprendimientos turísticos que fomenten la conservación de humedales. Este evento será 

inaugurado por el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio 

del Ambiente, Gabriel Quijandría Acosta. Finalmente, el 3 de febrero se realizará una visita guiada 

al sitio Ramsar Pantanos de Villa. 

Fuente: 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1692:gobierno-

peruano-lidera-celebraciones-por-dia-mundial-de-los-humedales&catid=1:noticias&Itemid=21 

 

SE CREAN NUEVAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE 

LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA, AMENAZADA POR MINERÍA ILEGAL EN MADRE DE DIOS 

Se trata de las Áreas de Conservación Privada Inotawa 1 y 2, aprobadas con Resolución Ministerial 

N° 016 y 013-2012-MINAM, respectivamente 

 Lima, 26 de Enero de 2012.- Con el fin de promover la protección de la Zona de Amortiguamiento 

de la Reserva Nacional Tambopata, amenazada por la minería ilegal que se desarrolla en el sector 

La Pampa en Madre de Dios, el Ministerio del Ambiente y el SERNANP establecieron hoy por diez 

años dos nuevas Áreas de Conservación Privada, ubicadas en predios privados en dicha zona de 

amortiguamiento. 

Con este reconocimiento se logra reforzar no solo los objetivos de conservación del Área Natural 

Protegida, sino que además se reconoce el compromiso de la sociedad civil al sumarse al trabajo 

por la conservación de nuestra biodiversidad. 

Estas nuevas ACP son Inotawa I con 15,59 ha. e Inotawa II con 58,92 ha, y se ubican en el distrito y 

provincia de Tambopata, en la margen izquierda del río del mismo nombre, motivo por el cual 

comparten las mismas características y valores biológicos que hacen de estas dos ACP verdaderos 

complementos para la conservación de la biodiversidad existente en este sector de la Amazonía 

peruana, al brindar  importantes servicios ambientales en beneficio de la población local como la 

contribución a la regulación del caudal de aguas y su calidad, además del secuestro de carbono, la 

belleza escénica y el ser refugio de loros, mamíferos, aves y reptiles. 

 Refugios para la investigación 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1692:gobierno-peruano-lidera-celebraciones-por-dia-mundial-de-los-humedales&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1692:gobierno-peruano-lidera-celebraciones-por-dia-mundial-de-los-humedales&catid=1:noticias&Itemid=21
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Toda la biodiversidad y valores ecológicos encontrados hacen de las ACP Inotawa I e Inotawa II, 

lugares propicios para el desarrollo científico. Esto fue identificado por los propietarios de los 

predios de las ACP, quienes han suscrito un convenio con la Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios (UNAMAD), para desarrollar investigaciones, así como con los institutos técnicos 

para que el alumnado realice sus prácticas pre profesionales dentro de estas áreas de 

conservación privada. 

 El SERNANP, de la mano del Ministerio del Ambiente, viene trabajando en el fortalecimiento de 

las ACP como una oportunidad para aquellas comunidades o propietarios privados que desean 

iniciar negocios bajo un enfoque de responsabilidad social y ambiental, promoviendo la 

conservación de un espacio natural y actividades como el turismo sostenible, aprovechamiento de 

recursos naturales renovables o el pago por servicios ambientales. 

Fuente: http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1695:se-

crean-areas-de-conservacion-privada-en-zona-de-amortiguamiento-de-la-reserva-nacional-

tambopata-amenazada-por-mineria-ilegal-en-madre-de-dios&catid=1:noticias&Itemid=21 

Loreto: Pluspetrol denuncia acto vandálico contra ductos 

A través de una nota de prensa, la empresa Pluspetrol Norte denunció que el derrame de petróleo 

producido tras la ruptura de dos de sus ductos – que va de Trompeteros a Saramuro, en la región 

de Loreto- se realizó tras “acto de sabotaje” realizado por desconocidos. 

Según cálculos de la empresa, se estima que hasta un máximo de 5 barriles de petróleo pudieron 

haber sido vertidos en el río Chambira. Como informó Actualidad Ambiental días atrás, trece 

comunidades indígenas tomaron el helipuerto número 9 de Pluspetrol en protesta por el derrame 

de petróleo ocurrido. 

Las dos válvulas del ducto de recolección están ubicadas a 92 Km. de Trompeteros. Al producirse 

este hecho, la empresa activó un plan de contingencia y detuvo el bombeo de crudo como medida 

de precaución. 

Ante las autoridades pertinentes, Pulspetrol asegura haber denunciado hasta 10 actos vandálicos 

en el último año. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha sancionado a los responsables. 

Fuente: http://www.actualidadambiental.pe/?p=13777 

 

RESIDUOS SÓLIDOS 
NACIONALES 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE IMPULSARÁ MEJORAS EN LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

   

Así lo anunció el Ministro del Ambiente durante presentación de trece funcionarios públicos que 

viajarán a Japón para capacitarse en gestión integral de residuos sólidos gracias a iniciativa del 

MINAM, agencia JICA y el BID 

  

 Lima, 13 de enero de 2012.- El Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, anunció que su 

portafolio impulsará mejoras en la Ley  

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1695:se-crean-areas-de-conservacion-privada-en-zona-de-amortiguamiento-de-la-reserva-nacional-tambopata-amenazada-por-mineria-ilegal-en-madre-de-dios&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1695:se-crean-areas-de-conservacion-privada-en-zona-de-amortiguamiento-de-la-reserva-nacional-tambopata-amenazada-por-mineria-ilegal-en-madre-de-dios&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1695:se-crean-areas-de-conservacion-privada-en-zona-de-amortiguamiento-de-la-reserva-nacional-tambopata-amenazada-por-mineria-ilegal-en-madre-de-dios&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.actualidadambiental.pe/?p=13777
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General de Residuos Sólidos y, posteriormente, en su reglamento; para subsanar los vacíos legales 

que pudieran existir para facilitar una gestión inclusiva e integrada de los residuos sólidos a nivel 

nacional. 

“La normatividad ambiental en residuos sólidos debe reconocer e incentivar el valor económico 

de los residuos sólidos y el reciclaje”, destacó el titular del Ambiente, tras asistir a la ceremonia de 

presentación de trece becarios procedentes de gobiernos regionales y locales en ciudades como 

Chachapoyas, Huaura, Tambopata, Tarapoto, Sullana, Talara, Oxapampa, entre otras; que 

visitaron el Ministerio del Ambiente, como antesala de su viaje de capacitación a Japón, gracias al 

“Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias JICA-

BID”, a través del cual el Ministerio del Ambiente está interviniendo en 31 ciudades del Perú, para 

implementar proyectos de inversión pública en materia de residuos sólidos. 

  

Este es el tercer grupo de becarios que viaja a Japón para recibir capacitación en gestión de 

residuos sólidos. En los años 2010 y 2011 participaron 25 funcionarios de las ciudades en las que 

interviene este programa de desarrollo. Como parte de esta iniciativa los becarios, al volver, 

deberán implementar un plan de acción en un período de seis meses, que será monitoreado por 

el Ministerio del Ambiente. 

  

La reunión realizada en el MINAM contó con la participación del Sr. Katsuhiko Miura, Primer 

Secretario y Jefe del Departamento de Economía y Cooperación de la Embajada del Japón en el 

Perú; así como del señor Makoto Nakao, Representante de JICA en el Perú. 

  

Durante la presentación el Ministro del Ambiente puso como ejemplo de una gestión integrada de 

residuos sólidos el caso de la Municipalidad Provincial de Sullana que ha sabido articular su 

trabajo con el de los siete distritos que conforman la provincia. 

  

“El trabajo de este municipio es interesante pues ha articulado su gestión con la de los siete 

distritos de la provincia de Sullana, con el gobierno nacional, la cooperación internacional y a una 

organización de la sociedad civil especializada en residuos sólidos para organizar un sistema 

operativo que mejore la situación ambiental y sanitaria de la provincia”, destacó el Ministro 

Pulgar-Vidal, tras enfatizar el apoyo que tanto el MINAM como la Agencia de Cooperación 

Internacional Japonesa, JICA; brindan a estos profesionales para facilitar este tipo de 

capacitaciones que demostrarán que sí es posible realizar una gestión integrada de los residuos 

sólidos en el país. 

  

Fuente: 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1684:ministerio-

del-ambiente-impulsara-mejoras-en-ley-general-de-residuos-solidos&catid=1:noticias&Itemid=21 

 

 

MINAM: PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS MARCARON LA AGENDA AMBIENTAL DEL AÑO 2011    

 

 Se promulgó la Ley Nº 29811 que establece la Moratoria al Ingreso de Organismos Vivos 

Modificados (OVM) al Perú por 10 años. 

Se logró la conservación de 141, 807 Ha de bosques con la entrega de las primeras subvenciones a 

17 comunidades nativas. 

Se dio inicio al fortalecimiento de autoridad  ambiental  en nueve regiones del país entre ellas: 

Cusco, Madre de Dios, Tumbes, Huancavelica, Junín, Piura, San Martín,  Cajamarca y Ayacucho.  

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1684:ministerio-del-ambiente-impulsara-mejoras-en-ley-general-de-residuos-solidos&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1684:ministerio-del-ambiente-impulsara-mejoras-en-ley-general-de-residuos-solidos&catid=1:noticias&Itemid=21
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Para el 2012, las perspectivas del Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal; serán fortalecer el 

ordenamiento territorial y la ciudadanía ambiental. 

Lima, 30 de diciembre de 2011.-  La protección de la biodiversidad y las mejoras en la gestión de 

los residuos sólidos marcaron el  2011 en cuestión de temas ambientales. El Ministerio del 

Ambiente (MINAM), trabajó hacia el logro de la protección de nuestros recursos genéticos a 

través de la promulgación de la Ley N° 29811, que prohíbe el ingreso de Organismos Vivos 

Modificados al Perú por un periodo de 10 años. Actualmente, el MINAM viene trabajando con 

otros organismos en su reglamentación al ser el Centro Focal Nacional y Autoridad Nacional 

Competente. Al momento, tanto el MINAM como el Grupo Técnico de Bioseguridad de la 

Comisión Nacional sobre Diversidad Biológica-CONADIB, debaten  sobre el uso y la seguridad de la 

biotecnología moderna, contando ya con una propuesta de estructura del reglamento de Ley. 

  

En el tema de los residuos sólidos el Perú produce alrededor de 24 mil toneladas de residuos 

diarios, de los cuales solo el 30.9%  es dispuesto adecuadamente en rellenos sanitarios. De este 

porcentaje, solo en Lima se dispone adecuadamente el 30.6%  de los residuos,  mientras que en el 

resto del país  la situación es más crítica, tan solo el 0,3% es dispuesto adecuadamente en rellenos 

sanitarios.  El porcentaje restante es colocado en botaderos clandestinos. En ese sentido, durante 

el 2011 el  MINAM declaró de suma importancia realizar un trabajo estrecho con autoridades 

regionales y locales para lograr una gestión ambiental eficiente  en el manejo de los residuos 

sólidos y el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales. 

  

En este contexto, se firmaron acuerdos con nueve regiones: Cusco, Madre de Dios, Tumbes, 

Huancavelica, Junín, Piura, San Martín,  Cajamarca y Ayacucho; así como con gobiernos locales, 

entre ellos: Barranca en Lima, Chupaca y Huancayo en Junín, Andahuaylas en Apurímac y Ananea 

en Puno; sumando así catorce convenios establecidos por el MINAM y las autoridades regionales 

y locales para fortalecer las autoridades ambientales regionales en el marco del proceso de 

descentralización y de mejora de la gestión ambiental en todo el país. 

  

En el ámbito de  los recursos naturales  se  logró  de manera conjunta con el SERNANP, la 

protección de 5 nuevas Áreas Naturales Protegidas, 6 Áreas de Conservación Regional (ACR) y 14 

Áreas de Conservación Privada, las que suman alrededor de 2 millones 150 mil hectáreas 

conservadas en el año que se va.  

  

Es preciso indicar que el Ministerio tiene como meta proteger 74 millones de hectáreas de 

bosques que tiene el Perú. Este compromiso se materializa a través de los más de 22 millones de 

hectáreas de territorio peruano que conforman las 131 áreas naturales protegidas del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SINANPE.     

  

Conservación de bosques 

La conservación de bosques en la selva central viene siendo posible gracias a las transferencias 

directas condicionadas que el MINAM logró entregar a 17 comunidades nativas y campesinas de 

la selva central (Junín, Pasco, Valle del Ene y Satipo), que se han comprometido a conservar 141 

807 Ha de bosques. Esto supone la entrega de S/. 1 418 070  (diez soles por hectárea de bosque a 

conservar), que serán invertidos en actividades de piscicultura, agroforestería, ecoturismo 

comunal, artesanía; iniciativas que están contenidas en el plan de inversión de la comunidad, 

elaborado con la asistencia técnica del MINAM.  

  

Otra iniciativa liderada por el MINAM en la región Ayacucho, así como en Apurímac y 

Huancavelica, es la declaratoria de interés ambiental de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) 



MA                        

            Año V, N°41. Enero 2012 

“Año Internacional de la Energía Sostenible Para Todos” Página 13 

 

e-boletín legal de MA  

Boletín legal sobre Medio Ambiente. 

  

PERÚ 

 

de la cuenca del río Pampas, ubicada en el ámbito de las regiones Apurímac, Ayacucho y 

Huancavelica, con el fin de proteger los recursos hídricos de estos departamentos en beneficio de 

sus pobladores. 

  

También se avanzó en la formalización del pequeño productor minero y productor minero 

artesanal en Madre de Dios a través de un registro minero impulsado conjuntamente con la 

DREMH de Madre de Dios. Otra iniciativa es la realización de estudios de pre-inversión requeridos 

para la promoción de actividades productivas sostenibles y alternativas a la minería informal en la 

región.  

  

Con miras al 2012 

Para el 2012 las perspectivas del Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, serán fortalecer 

estas líneas de acción, así como el ordenamiento territorial y la ciudadanía ambiental a través de 

campañas de sensibilización con comunidades y acciones de voluntariado para la conservación de 

áreas naturales, además de campañas para promover el uso racional del agua. 

  

Sobre el desarrollo de proyectos ecológicos productivos, se trabajará en el aprovechamiento 

sostenible de los recursos renovables y no renovables, así como su valorización económica en 

mercados nacionales e internacionales como el mercado del carbono, por ejemplo. 

  

Fuente: 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1674:minam-

proteccion-de-la-biodiversidad-y-mejoras-en-la-gestion-de-los-residuos-solidos-marcaron-la-

agenda-ambiental-del-ano-2011&catid=1:noticias&Itemid=21 

 

 INTERNACIONALES 

 

Técnicos japoneses alaban manejo de residuos sólidos en República Dominicana 

 

Enero 23, Los técnicos, que vinieron al país para analizar la aplicación del programa, se mostraron 

satisfechos por los éxitos alcanzados por el ADN, y así lo certificaron en un documento que 

firmaron junto al alcalde Roberto Salcedo. 

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Técnicos del gobierno japonés certificaron 

significativos avances que ha alcanzado el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) en la 

aplicación y ejecución del programa de manejo integral de residuos sólidos, que se ejecuta en la 

capital dominicana con los auspicios y apoyo de la Agencia para la Cooperación Internacional del 

Japón (JICA). 

Los técnicos, que vinieron al país para analizar la aplicación del programa, se mostraron 

satisfechos por los éxitos alcanzados por el ADN, y así lo certificaron en un documento que 

firmaron junto al alcalde Roberto Salcedo en una ceremonia celebrada este lunes en el Palacio 

Consistorial. 

El equipo japonés estuvo encabezado por el doctor Mitsuo Yoshida, Asesor Senior de la JICA. En la 

investigación, que abarcó desde el 8 al 23 de este mes, intervinieron también técnicos al servicio 

de los ministerios de Medio Ambiente y de Planificación y Desarrollo y de la Mancomunidad de 

Ayuntamientos del Gran Santo Domingo. 

En sus conclusiones finales, los técnicos nipones y dominicanos consideraron que el Ayuntamiento 

del Distrito Nacional ha cumplido con los requisitos impuestos en el programa de manejo integral 

de residuos sólidos, que se ejecuta en la Capital dominicana con los auspicios y apoyo del 

organismo nipón. 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1674:minam-proteccion-de-la-biodiversidad-y-mejoras-en-la-gestion-de-los-residuos-solidos-marcaron-la-agenda-ambiental-del-ano-2011&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1674:minam-proteccion-de-la-biodiversidad-y-mejoras-en-la-gestion-de-los-residuos-solidos-marcaron-la-agenda-ambiental-del-ano-2011&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1674:minam-proteccion-de-la-biodiversidad-y-mejoras-en-la-gestion-de-los-residuos-solidos-marcaron-la-agenda-ambiental-del-ano-2011&catid=1:noticias&Itemid=21
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En el documento conjunto, denominado Evaluación final conjunta del “Proyecto de Cooperación 

Técnica del Seguimiento al Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos en Santo Domingo”, firmado 

el 25 de febrero de 2009, se indica que el Cabildo capitaleño ha logrado el fortalecimiento y 

afianzamiento de ese programa. 

Durante el proceso de evaluación, los técnicos realizaron una serie de discusiones, visitas de 

campo e intercambio de opiniones y alo final se mostraron de acuerdo con que durante el periodo 

de ejecución, el Ayuntamiento del Distrito Nacional consiguió fortalecer su capacidad sobre 

planificación del Manejo Integral de los Residuos Sólidos. 

Confirmaron por igual que en el Proyecto se han llevado a cabo las actividades para el desarrollo 

de capacidades en niveles individual, organizacional, tanto para la institución como para la 

sociedad. 

Entienden que el Proyecto ha logrado resultados extraordinarios hasta el  momento, que faltan 

seis meses para la terminación del periodo de cooperación, en todos los resultados especificados 

dentro de la Matriz de Diseño del Proyecto. 

Una de sus conclusiones resalta que el ADN ha consolidado el sistema de residuos sólidos 

mediante el mejoramiento del mantenimiento de los vehículos y de la concienciación pública”. 

También, que se ha introducido el enfoque de las Tres Erres (Reducir, Reutilizar, y Reciclar) para 

reducir parte de los residuos que llegan al sitio de disposición final”. 

Ambas partes confirmaron asimismo que el “Objetivo del proyecto se ha fortalecido en la ciudad 

de Santo Domingo, por lo que confían  en que al final del periodo de ejecución, se alcanzarán 

todos los objetivos propuestos y que están contenidos en el acuerdo firmado con la agencia de 

cooperación JICA al cabildo capitaleño en la formulación y ejecución de varios proyectos de 

saneamiento ambiental, concienciación ciudadana y arbolado urbano, entre otros. 

Fuente: http://www.noticiassin.com/2012/01/tecnicos-japoneses-alaban-manejo-de-residuos-
solidos/ 
 
EXPONE FAS A LA ALDF LOGROS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Enero 27, 2012  
*La separación del 70 por ciento de los residuos se alcanzó en menos de un año 
*PROFEPA determinó que no existió irregularidad u omisión por pare del GDF  
 
El secretario de Obras y Servicios, Fernando Aboitiz Saro, afirmó que el cierre y clausura del Bordo 
Poniente se llevó a cabo antes y en mejores condiciones suscritas al acuerdo con el Gobierno 
Federal, además de que se logró en un año, lo que no se había hecho en diez, la separación del 70 
por ciento de los residuos sólidos. 
 
Durante su comparecencia ante diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, Aboitiz Saro hizo 
una breve reseña de las 19 acciones que  la dependencia a su cargo llevó a cabo para la 
disminución de ingresos al Bordo Poniente. 
 
Rechazó que  haya filtración de lixiviados a los mantos freáticos en el sitio, toda vez que se realiza 
el tratamiento de ellos mediante un sistema de filtración a presión del lixiviado a través de una 
membrana. Además de la colocación de una geomembrana en la base de las 358 hectáreas del 
relleno sanitario. 
 
Incluso refirió que la SEMARNAT a través de la PROFEPA,  los días 4 de mayo  y 14 de diciembre de 
2011, practicó visitas de verificación en las que determinó que no existía irregularidad u omisión 
alguna a la legislación ambiental por parte del Gobierno del Distrito Federal, durante el proceso 
de clausura. 
 

http://www.noticiassin.com/2012/01/tecnicos-japoneses-alaban-manejo-de-residuos-solidos/
http://www.noticiassin.com/2012/01/tecnicos-japoneses-alaban-manejo-de-residuos-solidos/
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Por otra parte enfatizó el convenio que se tiene proyectado celebrar  con el Estado de México 
para llevara  a cabo la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generan en  la Zona 
Metropolitana del Valle de México (20 mil toneladas por día), cuyo objetivo principal será la 
reducción conjunta de los residuos a confinar a través de su aprovechamiento. 
 
Al responder a los cuestionamientos de los tiraderos clandestinos, sostuvo que la mayoría de ellos 
existen desde hace muchos años y corresponden a las delegaciones atenderlos; a pesar de ello, la 
Secretaría de Obras y Servicios puso en marcha el proyecto “Islas de Reciclaje”, con lo que se 
busca erradicar este fenómeno, al facilitar la recolección domiciliaria, separación  y clasificación 
de residuos generados por los capitalinos. 
 
Sostuvo que estas islas serán autosustentables, además para su operación se emplearán a los 
voluntarios que actualmente laboran en la recolección domiciliaria de residuos, y ahora estarán 
contratados con prestaciones de ley y seguridad social. 
 
Respecto a  los tiraderos de cascajo en las calles de las demarcaciones, el Fernando Aboitiz reveló 
que él ya ofreció a los 16 Jefes delegacionales recogerlo en donde la delegación lo almacene  para 
después triturarlo con maquinaria de la SOS.  
 
Al abordar el tema de la composta, el titular de la dependencia, dijo que la superficie del terreno 
de la planta de composta, es de 39 hectáreas, lo cual ofrece una capacidad para producir cuatro 
mil toneladas por día de composta. 
 
En el salón Heberto Castillo del recinto legislativo, dijo que actualmente con la maquinaria recién 
adquirida se logra una composta de de alta calidad, como lo demuestran los análisis realizados 
por la Universidad Autónoma de Chapingo. 
 
Adelantó que se trabaja actualmente con la Secretaría del Medio Ambiente del GDF para la 
instalación de otra planta de composta en el sur, que tendría capacidad de procesar mil 500 
toneladas de orgánicos,  lo que representaría un ahorro de 40 millones de pesos en transportes, 
ya que estaría recibiendo residuos de delegaciones como Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, 
Coyoacán, Alvaro Obregón y  Benito Juárez, por su cercanía con dicho sitio. 
 
Dijo que la producción actual de la composta se utiliza para los parques y jardines de la Ciudad, así 
como para los bosques de Chapultepec, Aragón,  Tlalpan y  de Tláhuac. 
 
En ese sentido, dijo que para cubrir la demanda de todas las áreas verdes, agrícolas, parques y 
jardínes del Distrito Federal, “necesitaríamos una planta 15 veces mayor, es decir, hay 15 veces 
más demanda de composta que realmente lo que nosotros producimos”, con lo que se descarta el 
supuesto almacenaje que se hizo referencia durante la comparecencia. 
 
Al hablar sobre la compactación de residuos con valor calórico, adelantó que   están haciéndose 
pruebas con Cruz Azul y APASCO, y resaltó que hay una separación muy estricta a fin de evitar 
posible contaminantes: “hay una separación muy estricta de los metales y de otros materiales 
para que no haya una complicación, y adicionalmente con PROFEPA y SEMARNAT se está 
trabajando para que revisen que efectivamente las plantas cementeras que ya tienen certificados 
de industria limpia cumplan con la etapa”. 
 
Por último lamentó que funcionarios de Conagua hayan violado el acuerdo con la Secretaría de 
Gobernación al emitir comentarios con intereses políticos fueras de las mesas de negociación y 
que no abonan a una solución integral al cierre del Bordo. 
Fuente: http://www.obras.df.gob.mx/?cat=1 
 

BASURA ELECTRÓNICA 
 

http://www.obras.df.gob.mx/?cat=1
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INTERNACIONALES 

 

Alertan por el aumento de la basura electrónica 

19/01 | ¿Mundial por LCD? Las ventas de este tipo de televisores incrementan el descarte de los 

aparatos antiguos y el medioambiente se ve amenazado. 

Greenpeace alertó sobre el aumento de basura electrónica que provocará el recambio de 

televisores en Argentina. Ventajas de financiamiento en cuotas, innovaciones tecnológicas y el 

efecto Mundial 2010 provocarían una progresiva actualización de aparatos. Esta tendencia se 

acentuaría en los próximos años por la incorporación de la televisión digital en el país, con el 

llamado “apagón analógico”. 

 

Según los ambientalistas, en los últimos 5 años se vendieron 11 millones de televisores (1 por 

hogar). Se proyecta que, en los próximos 4 años, se agreguen otros 10 millones al parque actual, 

lo que representa un incremento de 20 millones de unidades en menos de 10 años. “Por el 

volumen y velocidad de recambio, el televisor se ha convertido en uno de los principales residuos 

electrónicos generados en nuestro país”, señaló Yanina Rullo, integrante de la Campaña de 

Residuos Electrónicos de Greenpeace, y agregó que “el apagón analógico será el mayor impulso al 

recambio, como está sucediendo en otros países. Los viejos equipos no lograrán captar las 

ventajas y funcionalidades de la era digital”. 

 

“Ante a este crecimiento en el recambio de televisores, Argentina no cuenta con ninguna 

infraestructura formal para hacer frente a la basura electrónica y gestionar este tipo de residuos”, 

señaló María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace. “Cuanto más se retrase la 

implementación de políticas para la gestión diferencial de esta corriente de desechos, mayor será 

la cantidad de residuos electrónicos acumulados a ser tratados y mayores los costos de reparación 

ambiental”. 

 

La gran parte de los aparatos eléctricos y electrónicos descartados en nuestro país terminan en 

rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto, con el agravante de que tienen un grado mayor de 

toxicidad que los residuos domiciliarios comunes. Por otro lado, los nuevos equipos de LCD 

contienen una mayor proporción de contaminantes que los de tubos de rayos catódicos, además 

de un ciclo de vida menor. Con la era digital, caerán otros aparatos como el dvd y video 

cassetteras, ya que no son compatibles con los decodificadores. 

 

“Desde Greenpeace demandamos la aprobación de una ley nacional para la gestión de estos 

residuos que establezca la Responsabilidad Individual del Productor, que implica que los 

productores tomen responsabilidad legal y financiera (como mínimo) del ciclo de vida completo 

de sus propios productos, incluyendo los costos de recolección y tratamiento al final del ciclo de 

vida”, concluyó Testa. 

 

Fuente: http://www.universatil.com/modules/noticias/noticia.php?noticia=2425 

 

 

Urge PVEM a regular manejo de basura electrónica 

México, 7 Ene. (Notimex).- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) urgió a sacar adelante su 

propuesta para regular el manejo de los residuos electrónicos aprobada el mes pasado en la 

Cámara de Diputados, pues se generan al día 411 toneladas de basura de ese tipo. 

 

http://www.universatil.com/modules/noticias/noticia.php?noticia=2425
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El vocero de ese instituto político, Arturo Escobar y Vega, señaló que la iniciativa busca 

contrarrestar el daño ocasionado por el mal manejo de los residuos electrónicos. 

 

Resaltó que representa un avance muy importante en la preservación del  medio ambiente y en 

las repercusiones que puede tener sobre el mismo la disposición incorrecta de basura electrónica, 

como teléfonos, computadoras y televisiones, entre muchos otros. 

 

El ecologista aseguró que con esta propuesta se podrá maximizar e incrementar el 

aprovechamiento de la basura electrónica, promoviendo la reutilización y el reciclaje de los 

componentes de este tipo de aparatos. 

 

Escobar y Vega explicó que el planteamiento se hizo en colaboración con expertos de las 

industrias  electrónicas, del reciclaje, asociaciones civiles y organismos nacionales e 

internacionales, para regular el manejo de esos residuos con un enfoque integral. 

 

Argumentó que con estas nuevas disposiciones se promoverá un círculo virtuoso, en donde haya 

una mejor concurrencia de facultades entre los distintos órdenes de  gobierno. 

 

Ello, subrayó, con el fin de que se dé certeza y condiciones para que el sector público, privado y 

social, así como el académico, puedan participar en el manejo y en la disposición de la basura 

electrónica. 

 

“En el Partido Verde estamos convencidos de que la iniciativa va a generar un mercado 

importante, se podrán crear empleos y también se disminuirá la brecha digital que existe 

actualmente entre los distintos estratos de la población”, indicó. 

 

Lo anterior, toda vez que la propuesta atiende no sólo al sector ambiental y de salud pública, sino 

también aborda el ámbito social y tecnológico”, concluyó. 

 

Fuente: http://noticias.lainformacion.mx/mexico/urge-pvem-a-regular-manejo-de-basura-

electronica_TmGHWOHpBhsLzjgyweNmw1/ 

 

 

Plantean que importadoras acopien basura electrónica  

La Razón / Guadalupe Tapia / La Paz, 05 de enero de 2012 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua presentó ayer un anteproyecto de Ley de Residuos 

Sólidos que norma el manejo y disposición final de los residuos electrónicos y plantea que quienes 

importen, distribuyan y comercialicen estos productos, acopien los desechos. 

Desechos. El camino hacia el Chacaltaya se ha convertido en un botadero de residuos 

electrónicos. 

 

Según el documento, se consideran residuos electrónicos a los electrodomésticos, equipos de 

informática, de  telecomunicaciones, aparatos o instrumentos electrónicos, aparatos de 

alumbrado, herramientas eléctricas o electrónicas, juguetes y equipos de entretenimiento o 

deportivos.  El documento fue elaborado por la Dirección General de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (DGGIRS), de la citada cartera de Estado. 

 

El anteproyecto no sólo propone realizar un adecuado manejo de los residuos sólidos en Bolivia, 

sino dar inicio a una política para el manejo de residuos electrónicos y residuos peligrosos. Por eso 

http://noticias.lainformacion.mx/mexico/urge-pvem-a-regular-manejo-de-basura-electronica_TmGHWOHpBhsLzjgyweNmw1/
http://noticias.lainformacion.mx/mexico/urge-pvem-a-regular-manejo-de-basura-electronica_TmGHWOHpBhsLzjgyweNmw1/


MA                        

            Año V, N°41. Enero 2012 

“Año Internacional de la Energía Sostenible Para Todos” Página 18 

 

e-boletín legal de MA  

Boletín legal sobre Medio Ambiente. 

  

PERÚ 

 

se amplían las responsabilidades sobre el manejo a quienes son los generadores?, informó ayer el 

jefe de la DGGIRS, Rubén Méndez. 

 

Según la norma, todo productor, ensamblador, importador, distribuidor o comercializador de 

aparatos eléctricos o electrónicos debe proporcionar a los operadores de éstos (consumidores) la 

información para el desmontaje, identificación de los componentes o materiales susceptibles de 

reutilización y reciclado, la localización de las sustancias peligrosas y toda la información que 

contribuya a cumplir con un manejo adecuado de ese tipo de desechos. 

 

Bolivia actualmente carece de una norma sobre el manejo y disposición final de este tipo de 

basura y los llamados cementerios de computadoras, refrigeradores y otros son parte del paisaje 

rural, que está cerca de las ciudades capitales. 

 

Productores, ensambladores, importadores, distribuidores y comercializadores de este tipo de 

equipos también tienen la obligación de ?establecer los sitios y metodologías de acopio de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que se exijan conforme a reglamentación aprobada 

al efecto? señala el inciso f) del artículo 46 del anteproyecto de ley. 

Estamos buscando implementar un concepto un poco polémico, que aún se debe ajustar. Pero los 

importadores, distribuidores y otros tienen que hacerse cargo del producto cuando se vuelve un 

residuo, y tienen que hacerse responsables en las etapas del manejo?, señaló Méndez. 

 

Según el Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia, elaborado en 2009 por Swiss Contact, 

entre 2003 y 2007 se importaron 25 mil toneladas de equipos electrónicos, cifra que se previó se 

elevará a 53 mil toneladas en el periodo 2008-2015. El documento estableció además que en 

Bolivia se genera al año 3,3 kilos per cápita de residuos electrónicos. 

 

El citado anteproyecto de ley también dispone un manejo especial de los residuos peligrosos, que 

son aquellos que tienen grave incidencia sobre la salud pública y el medio ambiente por sus 

características corrosivas reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o patógenas. ?En este caso se 

busca generar responsabilidad sobre los industriales que, en su mayoría, son generadores de 

residuos de este tipo. En general, el proyecto busca que todos los generadores asuman 

responsabilidad sobre cualquier tipo de desechos que generen?, insistió Méndez. 

 

El anteproyecto busca establecer una política general y el régimen jurídico de la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos ambiental y sanitariamente adecuada.  Por ello prioriza ?la prevención de la 

generación de residuos sólidos y su aprovechamiento, en el marco de los derechos de la Madre 

Tierra, así como de los derechos individuales?, dice el documento. 

 

El que contamina, debe pagar  

Uno de los principios del anteproyecto de Ley de Residuos Sólidos es que ?el que genera   y 

contamina, paga?. Para ello, los diferentes niveles de gobierno definirán las sanciones que se 

aplicarán a los infractores en procesos legalmente efectuados, estableciendo   la cuantía de las 

penalidades o multas de manera proporcional al grado de culpabilidad de los infractores y/o el 

daño o amenaza ocasionada. También se dispone un mecanismo para actualizar el valor de las 

multas.  
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Anteproyecto propone regularizar  los empaques 

El artículo 33 del anteproyecto de Ley de Residuos Sólidos señala que los empaques, envolturas o 

envases de cualquier tipo de productos, deberán ser diseñados y fabricados de forma que se 

priorice la prevención de la generación de los residuos, así como su aprovechamiento. 

 

Aquellos que coloquen en el mercado productos envasados o de envases industriales o 

comerciales, que tras su uso generen una cantidad de residuos superior a la que determine el 

Gobierno o, en su caso, los gobiernos departamentales, están obligados a elaborar planes 

empresariales de prevención para minimizar y prevenir, en origen, la cantidad y peligrosidad de 

dichos envases?, precisa el citado artículo . 

 

Los planes empresariales deberán ser aprobados por los gobiernos departamentales, de acuerdo 

con lo que establezcan las normas reglamentarias que desarrollen esas instancias. 

 

Prevén triplicación de restos electrónicos 

Según el Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia, la generación de este tipo de desechos 

se triplicará en el periodo 2000-2015. Este estudio, elaborado en 2009 por la organización no 

gubernamental Swiss Contact, fue tomado en cuenta por la Dirección General de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos (DGGIRS)   ?dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua?, que 

elaboró un diagnóstico que será publicado próximamente.  

 

En 2000, a nivel nacional, se generó un kilo (de este tipo de desechos) por habitante; para 2008, 

este indicador se estimó en 2,2 kilos por habitante y para 2015 será de 3,3 kilos por habitante?, 

señala el documento. Según el Diagnóstico de Residuos Electrónicos, existen al menos 10 

categorías de estos desechos. El primero se refiere a grandes electrodomésticos (refrigeradores o 

lavadoras). El segundo tipo alude a pequeños electrodomésticos (planchas, afeitadoras, 

hervidores de agua). 

 

En el tercero están las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) (celulares, calculadoras, 

computadoras). En el cuarto figuran los aparatos de consumo (televisores, radios, cámaras). Los 

aparatos de alumbrado son el quinto tipo; las herramientas eléctricas, el sexto; los juguetes, el 

séptimo; los aparatos médicos, el octavo; los instrumentos de vigilancia, el noveno; y las 

máquinas expendedoras, el décimo. Queremos generar conciencia del manejo adecuado de estos 

aparatos que son considerados basura común? dijo la DGGIRS. 

Fuente: http://www.noticias.com.bo/2012/01/05/plantean-que-importadoras-acopien-basura-

electrnica/ 

 

Las tiendas europeas estarán obligadas a aceptar basura electrónica 
25/01/2012 00:34  
El Parlamento Europeo ha aprobado  un nuevo plan de sostenibilidad según el cual los comercios 
de electrónica, siempre que tengan una superficie de 400 metros cuadrados o superior, están 
obligados a aceptar dispositivos electrónicos de pequeño tamaño sin cargo u obligación de 
compra para quien lo entregue. Su puesta en marcha se producirá a lo largo de siete años. 
 
Esta medida busca, en definitiva, subir la media de reciclaje electrónica por habitante de la Unión 
a 4 kg, así como evitar la exportación de basura electrónica tóxica a países tercermundistas. Para 
que nos hagamos una idea de lo importante que puede ser esta medida Karl-Heinz Florenz, del 
Partido Popular Europeo, dijo que 1 millón de teléfonos móviles suman 250 kilos de plata, 25 de 
oro y una gran cantidad de cobre. 
Fuente: http://www.noticias3d.com/noticia.asp?idnoticia=49980 

http://www.noticias.com.bo/2012/01/05/plantean-que-importadoras-acopien-basura-electrnica/
http://www.noticias.com.bo/2012/01/05/plantean-que-importadoras-acopien-basura-electrnica/
http://www.noticias3d.com/noticia.asp?idnoticia=49980
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UCSS Y AMÉRICA SOSTENIBLE PRESENTAN PREMIO “PERÚ SOSTENIBLE 2012” 
POR CAMPUCSS – 17 ENERO, 2012 
 
Una distinción que le otorga a las empresas un sello de responsabilidad para con el desarrollo 
sostenible y compromiso con el medio ambiente es un detalle urgente en los próximos años. De 
esta manera el Premio Perú Sostenible  llega al Perú luego de una consagrada experiencia en 
Colombia, donde grandes y medianas empresas, así como transnacionales, han sido distinguidas 
por sus reconocidas prácticas responsables y demostrando que la rentabilidad no tiene por qué 
ser ajena a las sostenibilidad y el bien común en materia ambiental. 
 
El premio se presentó el 12 de enero en la sede del Postgrado de la UCSS y estuvo a cargo del Sr. 
Fernando Montenegro Miranda, Director Ejecutivo de la Fundación América Sostenible, 
responsable del premio en Colombia quien, mediante videoconferencia, explicó las ventajas del 
premio y el proceso de selección que seguirán los inscritos. Por su parte, el Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Comerciales, Dr. Paolo Bidinost, explicó el por qué de la participación de 
la UCSS como auspiciadora del premio en el Perú y cómo éste sintoniza con la labor de 
responsabilidad y buenas prácticas de la UCSS en la comunidad de Lima Norte y provincias. 
 
Para mayores informes pueden acceder al link del premio y al de América Sostenible: 
Premio Peru Sostenible  
America-sostenible.org  
Así también, pueden comunicar sus dudas al correo inscripciones@premioperusostenible.org 
 
Fuente: http://www.campucss.edu.pe/blog/ucss-y-america-sostenible-presentan-premio-peru-
sostenible-2012/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BUENAS PRÁCTICAS 

mailto:inscripciones@premioperusostenible.org
http://www.campucss.edu.pe/blog/ucss-y-america-sostenible-presentan-premio-peru-sostenible-2012/
http://www.campucss.edu.pe/blog/ucss-y-america-sostenible-presentan-premio-peru-sostenible-2012/
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 XVIII REUNIÓN DEL FORO DE MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 

 
Fecha: 31 de Enero al  3 de Febrero del 2012 

Lugar: Ciudad de Quito, República del Ecuador 
URL: http://www.pnuma.org/forodeministros/18-ecuador/html/documentos.htm 

 
 

 ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE ENERGY AND ENVIRONMENTAL 

SCIENCES (SEES 2012) 

Fecha: 13 al 14 de Febrero del 2012 
Lugar: Singapur 

URL: http://www.env-energy.org/ 
 

 DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 
 

Fecha: 02 de Febrero 2012 
 

This day marks the date of the adoption of the Convention on Wetlands on 2 February 1971, in the 
Iranian city of Ramsar on the shores of the Caspian Sea. Each year since 1997, the Ramsar 

Secretariat has provided materials so that government agencies, non-governmental organizations, 
conservation organizations, and groups of citizens can help raise public awareness about the 

importance and value of wetlands.  
Lugar: Celebración Global y evento turístico en humedales organizado por el MINAM 

URL: http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1697 

 http://www.unep.org/ecalendar/contents/details_view.asp?EventID=2322 
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