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En el presente boletín de Medio Ambiente hemos recopilado selectivamente  

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

sido extraídas del diario oficial “El Peruano” en este último mes, destacando 

entre éstas el Decreto Legislativo que establece medidas para el 

fortalecimiento de fiscalización ambiental como mecanismo de lucha contra 

la minería ilegal y el Decreto Legislativo que incorpora al Código Penal los 

delitos de minería ilegal, sobre los cuáles además incluimos una nota 

periodística. 

Asimismo, en nuestra sección de noticias, destacamos la nota sobre la Línea 

verde y servicio para denuncias ambientales del Minam, además la puesta en 

consulta pública de la Propuesta de Reglamento sobre Moratoria al ingreso 

de Transgénicos al país, así también, destacan los desafíos del cambio climático en la agenda 

global, el boom minero que colisiona con conflictos ambientales en América Latina y el  paro 

indefinido de los Mineros en Madre de Dios; entre otras noticias del acontecer nacional e 

internacional referidas a los temas de residuos sólidos y basura electrónica.  

También presentamos un par de noticias respecto a buenas prácticas ambientales y por último 

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

 

Esperamos 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 MEDIO AMBIENTE 

 

MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO: ORDENANZA N° 252-2011-A/MDC 

EDUCACIÓN: RES. N° 007-2012-SINEACE/P 

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN EN ENERGIA Y MINERIA: RES. N° 019-2012-OS-CD 

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO: RES. N° 026-2012-

SERNANP; RES. N° 039-2012-SERNANP y Anexo RES. N° 039-2012-SERNANP. 

AGRICULTURA: R.J. N° 049-2012-ANA 

PODER EJECUTIVO: D. LEGISLATIVO N° 1099 

MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO: ORDENANZA N° 233-2012-A/MDC 

MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA: ORDENANZA N° 214-2012-MDPH 

PODER EJECUTIVO: D. LEG. N° 1100 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS: R.S. N° 042-2012-PCM 

AGRICULTURA: R.M. N° 0048-2012-AG 

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO: ORDENANZA N° 229 

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO: ORDENANZA N° 019-2012-CRGRH 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO: ORDENANZA N° 019-2012-CR/GRC.CUSCO 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN LA ENERGIA MINERA: RES. N° 027.2012- OS/CD 

AMBIENTE: R.M. N° 035-2012-MINAM, R.M. N° 036-2012-MINAM, ANEXO R.M. N° 035-2012-

MINAM y R.M. N° 040-2012-MINAM, R.M. N° 049-2012-MINAM, R.M. N° 050-2012-MINAM, R.M. 

N° 052-2012-MINAM. 

PODER EJECUTIVO: D. LEG. N° 1101, D. LEG. N° 1102 y D. LEG. N° 29839. 

 

 SELECCIÓN DE NORMAS PESCA 
 
R.M. N° 055-2012-PRODUCE 

D.S. N° 002-2012-PRODUCE 

R.D. N° 217-2012-PRODUCE/DIGSECOVI 

R. D. N° 006-2012-PRODUCE/DGEPP 

 

 

 SUMILLA 
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 PROYECTOS 
 

ESTABLECE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS PARA LOS AGENTES DE LA MINERÍA INFORMAL 
 
LEY QUE DECLARA A LA AMAZONÍA COMO ZONA RESTRINGIDA PARA LA EXPLOTACIÓN MINERA-AURÍFERA 
 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA 
 
FORTALECIMIENTO IMPACTO AMBIENTAL: LEY 27446  
 
MEDIDAS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE 
INSUMOS QUÍMICOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS EN LA MINERÍA ILEGAL. 

 

 SELECCIÓN DE NOTICIAS 

 

Destacadas 

Modifican Código Penal y Código Procesal Penal: incorporan delitos de minería ilegal   
 
MINAM al servicio del Ciudadano: Línea verde y servicio para denuncias ambientales 
 
MINAM pone en consulta propuesta de Reglamento sobre Moratoria al ingreso de Transgénicos al 
país 
 
Los desafíos del cambio climático en la agenda global 
 
Boom minero choca con conflictos ambientales en América Latina 
 
Mineros de Madre de Dios inician hoy paro indefinido 
 
BP pagará 7.800 millones de dólares por el derrame en el Golfo de México 
 
El mundo cumple Objetivos del Milenio sobre agua potable 
 

Residuos  Sólidos  
Trujillo será sede de XII Reunión Anual de Residuos Sólidos que organiza el MINAM 
 
El PNUMA aplaude la eficacia nipona en la retirada de residuos del tsunami 
 
Estudiantes y profesores limpian playas en territorio antártico 

 
Basura Electrónica 

La Fundación Canaria Recicla primer SIG canario para el reciclaje de residuos eléctricos y 
electrónicos 
 
PNUMA advierte aumento de basura electrónica en África occidental 

 
Buenas Prácticas 

La basura reciclable se convierte en alimento en México 
 
El 99% de las empresas españolas recicla, sostiene un estudio 
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 SELECCIÓN DE NORMAS 

AMBIENTE 
 
MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO 
ORDENANZA N° 252-2011-A/MDC.- Aprueban la creación del Sistema local de Gestión Ambiental 
del Distrito de Carabayllo. 02.02.12 
 
EDUCACIÓN  
RES. N° 007-2012-SINEACE/P.- Oficializan autorización y registro de Gestión Medioambiental para 
la Agricultura del Perú-GEMA como Entidad Certificadora de productores de plantones de café 
otorgada por el Directorio del IPEBA. 08.02.12 
 
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN EN ENERGIA Y MINERIA 
RES. N° 019-2012-OS-CD.- Modifican Anexos del Reglamento del Registro de Hidrocarburos. 
08.02.12 
 
SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 
RES. N° 026-2012-SERNANP.- Aprueban Plan Maestro de la Reserva Nacional de Tumbes, período 
2012-2017. 08.02.12 
 
RES. N° 039-2012-SERNANP.- Aprueban actualización del Plan Maestro del Parque Nacional 
Cerros de Amotape, periodo 2012-2017.  24.02.12 
 
Anexo RES. N° 039-2012-SERNANP.- Anexo de la RES. N° 039-2012-SERNANP que aprueban 
actualización del Plan Maestro del Parque Nacional Cerros de Amotape, periodo 2012-2017. 
02.03.12 
 
AGRICULTURA 
R.J. N° 049-2012-ANA.- Regulan plazo y forma en que usuarios deberán abonar la retribución 
económica por uso de agua superficial, subterránea y por vertimientos de agua residual tratada 
para el año 2012. 09.02.12 
 
PODER EJECUTIVO 
D. LEGISLATIVO N° 1099.- Decreto legislativo que aprueba acciones de interdicción de la minería 
ilegal en el departamento de Puno y remediación ambiental en las cuencas de los ríos Ramis y 
Suches. 12.02.12 
 
MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO 
ORDENANZA N° 233-2012-A/MDC.- Aprueban ordenanza que implementa la formalización de los 
recicladores y regula la recolección selectiva de los residuos sólidos en el distrito de Carabayllo. 
17.02.12 
 
MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA 
ORDENANZA N° 214-2012-MDPH.- Aprueban plan de manejo de residuos sólidos en el distrito de 
Punta Hermosa. 17.02.12 
 
PODER EJECUTIVO 
D. LEG. N° 1100.- Decreto legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la 
República y establece medidas complementarias. 18.02.12 
 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
R.S. N° 042-2012-PCM.- Crean la Comisión Multisectorial de Facilitación de Inversiones 
Energéticas. 18.02.12 
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AGRICULTURA 
R.M. N° 0048-2012-AG.- Declaran como prioritario el proceso de elaboración del Reglamento de 
la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre de manera participativa y descentralizada. 
21.02.12 
 
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ORDENANZA N° 229.- Establecen el Bono de Incentivo ECOBONO  a favor de contribuyentes de 
uso casa habitación que participan en el programa de segregación en la fuente y recolección 
selectiva de residuos sólidos domiciliarios. 27.02.12 
 
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO 
ORDENANZA N° 019-2012-CRGRH.- Prohíben la quema de bosques naturales y plantaciones 
forestales en la Región Huánuco. 27.02.12 
 
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
ORDENANZA N° 019-2012-CR/GRC.CUSCO.- Crean el Sistema de Información Ambiental Regional 
– SIAR de la Región Cusco. 05.03.12 
 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN LA ENERGIA MINERA 
RES. N° 027.2012- OS/CD.- Proyecto de Resolución que fija las Tarifas de Red Principal de Gas 
Natural, aplicables al periodo mayo 2012-abril 2014. 25.02.12 
 
AMBIENTE 
R.M. N° 035-2012-MINAM.- Reconocen el Área de conservación Privada San Juan Bautista 
ubicado en la provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios. 28.02.12 
 
R.M. N° 036-2012-MINAM.- Amplían plazo de Comisión encargada de formular propuesta de 
ordenación territorial para la categorización definitiva de la Zona Reservada “Lomas de Ancon. 
28.02.12  
 
ANEXO R.M. N° 035-2012-MINAM.- Anexo de la R.M. N° 035-2012-MINAM, mediante la cual se 
reconoció el Área de conservación Privada San Juan Bautista ubicado en la provincia de 
Tambopata, departamento de Madre de Dios. 29.02.162 
 
R.M. N° 049-2012-MINAM.- Disponen la publicación del Proyecto de Decreto supremo que 
aprueba el “Reglamento de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental en el portal web institucional. 06.03.12 
 
R.M. N° 050-2012-MINAM.- Disponen la publicación de la Propuesta de Reglamento de la Ley N° 
29811, Ley que establece la Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados 
al Territorio Nacional por un periodo de 10 años, en el portal web del Ministerio.07.03.12 
 
R.M. N° 052-2012-MINAM.- Aprueban Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
08.03.12 
 
R.M. N° 040-2012-MINAM.- Modifican el TUPA del ministerio en el extremo referido a calificación 
del procedimiento “Recurso de Apelación de Actos dictados en los Procesos de Selección” 
01.03.12 
 
PODER EJECUTIVO 
D. LEG. N° 1101.- Decreto Legislativo que establece medidas para el fortalecimiento de 
fiscalización ambiental como mecanismo de lucha contra la minería ilegal. 29.02.12 
 
D. LEG. N° 1102.- Decreto Legislativo que incorpora al Código Penal los delitos de minería ilegal. 
29.02.12 
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D. LEG. N° 29839.- Decreto legislativo que establece medidas de control y fiscalización en la 
distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la 
minería ilegal. 04.03.12 
 

 PESCA 
 
R.M. N° 055-2012-PRODUCE.- Suspenden actividades extractivas del recurso jurel en todo el 
litoral. 02.02.12 
 
D.S. N° 002-2012-PRODUCE.- Decreto Supremo que declara de interés nacional la realización del 
Primer Censo Nacional de Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo y dicta disposiciones para su 
ejecución. 06.02.12 
 
R.D. N° 217-2012-PRODUCE/DIGSECOVI.- Aprueban modelo de Adenda al Convenio de Fiel y 
Cabal Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Programa de Vigilancia y Control de la 
Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo. 14.02.12 
 
R. D. N° 006-2012-PRODUCE/DGEPP.- Aprueban Listado de asignación de los Límites Máximos de 
Captura por Embarcación (LMCE) del recurso merluza del año 2012.  01.03.12 

 

 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 LÍMITES 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. 
 
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. 
 
PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA LEY N° 29811, Ley que establece la Moratoria al Ingreso y 
Producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un periodo de 10 años, en 
el portal web del Ministerio. 
 
 

 

 

DESTACADO 
 

Modifican Código Penal y Código Procesal Penal: incorporan delitos de minería ilegal   

Se ha incorporado al Código Penal diversos tipos que buscan reprimir las formas especiales de 

minería ilegal, destacando entre ellos los delitos de financiamiento de la minería ilegal y la 

represión de actos preparatorios de minería ilegal. Todo ello con la finalidad de salvaguardar 

bienes jurídicos supraindividuales como son el medio ambiente y el ecosistema. 

 SELECCIÓN DE NOTICIAS 
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Así lo ha dispuesto mediante el Decreto Legislativo N° 1102, publicado el miércoles 29 de febrero 

de 2012, que incorpora los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E y 307-F al Código Penal; y 

que asimismo modifica el artículo 2 del Código Procesal Penal. XNT 

Así, se ha establecido que aquel que realice actividad de exploración, extracción, explotación u 

otros actos similares, de recursos minerales, metálicos o no metálicos, sin contar con la 

autorización de la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, 

alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años y con 

cien a seiscientos días-multa. Este constituye el delito base de minería ilegal, incorporado como 

artículo 307-A en el Código Penal. 

No obstante, el referido artículo también establece que si el agente actuó por culpa, la pena será 

privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios de 

cuarenta a ochenta jornadas. 

Asimismo, se han previsto como formas agravadas la comisión del delito base en cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

 En zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera. 

 En áreas naturales protegidas, o en tierras de comunidades nativas, campesinas o indígenas. 

 Utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos similares. 

 Si el agente emplea instrumentos u objetos capaces de poner en peligro la vida, la salud o el 

patrimonio de las personas. 

 Si se afecta sistemas de irrigación o aguas destinados al consumo humano. 

 Si el agente se aprovecha de su condición de funcionario o servidor público. 

 Si el agente emplea para la comisión del delito a menores de edad u otra persona 

inimputable. 

 De configurarse cualquiera de tales supuestos, la pena será no menor de ocho años ni mayor 

de diez años y con trescientos a mil días-multa, según dispone el artículo 307-B. 

No menos importantes son los incorporados delitos de financiamiento de la minería ilegal (art. 

307-C), de obstaculización de la fiscalización administrativa (art. 307-D) e, incluso, los actos 

preparatorios de minería ilegal (art. 307-E), los cuales serán reprimidos con penas que oscilan 

desde los tres años hasta los ocho años de privación de libertad más días multa. 

Adicionalmente, en cualquiera de los delitos antes comentados, el agente será sancionado con la 

pena de inhabilitación para obtener, a nombre propio o a través de terceros, concesiones 

mineras, de labor general, de beneficio o transporte de minerales metálicos o no metálicos, así 

como para su comercialización, por un periodo igual al de la pena principal. Así lo dispone el 

artículo 307-F. 

Del mismo modo, la norma modifica los artículos 314 y 314-D del Código Penal. Así, respecto del 

primer artículo mencionado, incorpora como supuesto de responsabilidad del funcionario público 

la autorización o pronunciamiento favorable de la cancelación ilegal de un derecho habilitante a 

favor de una obra o actividad que contamine el medio ambiente. Por otro lado, respecto al 

artículo 314, se incorpora como supuesto de exclusión o reducción de penas la hipótesis por la 

cual se proporciona información -veraz, oportuna y significativa sobre la realización de un delito 

ambiental- que posibilite la desarticulación de organizaciones criminales vinculadas a la minería 

ilegal. 
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Es menester señalar que la norma modifica, también, el artículo 2 del Código Procesal Penal, 

aprobado por el Decreto Legislativo Nº 638, que versa sobre los supuestos de aplicación del 

Principio de Oportunidad. En ese sentido, se ha dispuesto-entre otros- que el Fiscal podrá 

abstenerse de ejercer la acción penal, luego de la verificación correspondiente, en los casos en 

que el agente comprendido en la comisión de los delitos previstos en el artículo 307-A hasta el 

307-E del Código Penal, suspenda sus actividades ilícitas de modo voluntario, definitivo e 

indubitable, comunicando este hecho al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

mediante instrumento de fecha cierta. 

Cabe indicar que el decreto legislativo prevé que si el agente de los delitos de minería ilegal, en un 

plazo máximo de ciento veinte días calendario computados a partir de su entrada en vigencia, se 

inserta en programas sostenidos de formalización de minería o de otras actividades económicas 

alternativas promovidas por la autoridad competente, estará exento de responsabilidad penal. 

Finalmente, es preciso mencionar que el decreto legislativo bajo comentario estará en un periodo 

de vacatio legis, entrando en vigencia recién a los quince días de su publicación.  

Fuente: http://www.gacetajuridica.com.pe/noticias/gaceta_noticia.php?idnot=N000003596 

 

MINAM AL SERVICIO DEL CIUDADANO: LÍNEA VERDE Y SERVICIO PARA DENUNCIAS 

AMBIENTALES    

Los ciudadanos pueden hacer sus denuncias, quejas o consultas ambientales de manera gratuita y 

por teléfono, de lunes a viernes a través de la Línea Verde del MINAM:             0-800-00-660       

El OEFA, organismo adscrito al MINAM, también brinda el Servicio de Información Nacional sobre 

Denuncias Ambientales (SINADA), a través del correo electrónico denuncias@oefa.gob.pe 

Ante la gran demanda de la ciudadanía por conocer más sobre el sector ambiental, así como por 

denunciar hechos que atentan contra el ambiente y las áreas naturales protegidas, el Ministerio 

del Ambiente (MINAM) puso al servicio del ciudadano dos sistemas de comunicación: la Línea 

Verde y el Servicio de Información Nacional sobre Denuncias Ambientales (SINADA) a cargo del 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al MINAM. 

 Según el Procurador Público del MINAM, Julio César Guzmán, los municipios distritales son los 

que más quejas reciben por parte de la ciudadanía. Un 50% de las denuncias recibidas por la Línea 

Verde reflejan la percepción de los ciudadanos sobre la falta de una eficiente gestión ambiental 

en sus distritos. Las quejas más comunes son por la demora en el recojo de la basura, así como la 

falta de control y fiscalización en los locales comerciales por el exceso de ruido. 

 Una situación similar ocurre en el Servicio de Información Nacional sobre Denuncias Ambientales, 

SINADA, en el cual los primeros puestos del ranking de denuncias son para los municipios, que no 

cumplen su rol como autoridades con competencias ambientales. 

 De otro lado, un 30% de las llamadas que recibe la Procuraduría Pública Especializada en Delitos 

Ambientales del MINAM, corresponde a denuncias a mayor escala: problemas que la ciudadanía 

identifica en las Áreas Naturales Protegidas u otros ecosistemas. La tala de árboles y la 

contaminación de los ríos son los delitos más frecuentes. 

 Alrededor de 3 mil denuncias se han recibido desde que el MINAM puso a disposición de la 

ciudadanía el SINADA y la Línea Verde, en enero y agosto del 2010, respectivamente. De esta 

http://www.gacetajuridica.com.pe/noticias/gaceta_noticia.php?idnot=N000003596
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manera, los ciudadanos pueden comunicarse de manera gratuita al número telefónico             

0800-00-660       desde cualquier parte del país, de lunes a viernes para la Línea Verde; o escribir al 

mail: denuncias@oefa.gob.pe 

 Es importante recordar que el MINAM no tiene competencias sancionadoras pero actúa como 

una especie de “Defensoría Ambiental”. En ese sentido, se han emitido un promedio de 300 

oficios a autoridades ambientales de todo el país, recomendando y exhortando a las autoridades 

involucradas en las denuncias. Ahí se les recuerda sus obligaciones y competencias ambientales, 

solicitando que se tomen las acciones necesarias para solucionar los problemas ambientales. 

 Cabe resaltar que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales, encargada del 

servicio, tiene como tarea principal la defensa jurídica en los procesos por delitos ambientales. 

Fuente:http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1721:mina

m-al-servicio-del-ciudadano-linea-verde&catid=1:noticias&Itemid=21 

 

MINAM PONE EN CONSULTA PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE MORATORIA AL INGRESO DE 

TRANSGÉNICOS AL PAÍS    

 Luego de 24 reuniones técnicas con diferentes sectores se pondrá este reglamento en consulta a 

través de la web del Ministerio del Ambiente por 30 días. Ingrese a este link para dar su opinión: 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1033 

El Ministerio del Ambiente publicó hoy la Resolución Ministerial 050-2012-MINAM, a través de la 

cual se presenta la propuesta de Reglamento de la Ley N° 29811, que establece la Moratoria al 

Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados, OVM, o transgénicos al territorio nacional 

por un periodo de diez años. 

 El proceso de construcción del reglamento de la Ley N° 29811, publicada el 9 de diciembre de 

2011, ha sido ampliamente participativo. Se han realizado un total de cinco reuniones del Grupo 

Técnico de Bioseguridad, que pertenece a la Comisión Nacional de Diversidad Biológica; y está 

conformado por todos los actores públicos y privados, incluyendo CONVEAGRO, ASPEC, CONFIEP, 

entre otros. 

 Para aspectos específicos se han realizado un total de 19 reuniones adicionales con actores clave 

como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CONCYTEC, Instituto 

Nacional de Innovación Agraria –INIA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA, 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA, Servicio Nacional de Sanidad Pesquera –SANIPES,   

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado –SERNANP, entre otros organismos. 

 En este proceso inclusivo el MINAM ha logrado articular con los diferentes sectores para 

fortalecer capacidades científicas, tecnológicas, legales y de infraestructura a fin de poder realizar, 

al término del plazo que establece la Ley Nº 29811, un análisis de riesgo adecuado sobre la 

liberación de OVM al ambiente, y poder evaluar la conveniencia de su introducción en los diversos 

ecosistemas del país. 

 Es igualmente importante destacar que el reglamento impulsa la implementación de programas 

de investigación, así como el uso de la biotecnología con base en recursos genéticos nativos 

(como el maíz, papa, entre otros). De esta manera, además de suspender el ingreso de OVM al 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1721:minam-al-servicio-del-ciudadano-linea-verde&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1721:minam-al-servicio-del-ciudadano-linea-verde&catid=1:noticias&Itemid=21
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país, se crean las condiciones necesarias para el desarrollo de un Sistema Nacional de 

Bioseguridad eficaz, que reconozca y ponga en valor la agrobiodiversidad peruana, fortaleciendo 

la investigación científica. 

 Cabe destacar que el Ministerio del Ambiente es la institución de coordinación intersectorial en 

materia de conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, y como tal, 

promueve la coordinación entre las autoridades sectoriales competentes en asuntos referidos a la 

seguridad de la biotecnología moderna. La Ley N° 29811 le encarga al MINAM también la función 

de generar capacidades que permitan cumplir con los requerimientos de bioseguridad en forma 

eficiente y transparente. 

 Esta resolución dispone que la propuesta de reglamento esté disponible en la web del MINAM 

(www.minam.gob.pe) durante un mes (30 días), con la finalidad de recibir la opinión, comentarios 

y/o sugerencias de la ciudadanía. 

 La norma señala que la opinión, comentarios y/o sugerencias sobre el proyecto de reglamento, 

deberán ser remitidos por escrito a la sede central del Ministerio del Ambiente, en av. Javier 

Prado Oeste 1440, San Isidro, y/o a la siguiente dirección electrónica: 

bioseguridad@minam.gob.pe 

Fuente:http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1766:mina

m-pone-en-consulta-propuesta-de-reglamento-sobre-moratoria-al-ingreso-de-transgenicos-al-

pais&catid=1:noticias&Itemid=21 

 

Los desafíos del cambio climático en la agenda global 

Al cumplirse veinte años de la primera Cumbre de la Tierra en Río, en junio próximo se hará un 

nuevo encuentro con los mismos objetivos, pero bajo un escenario distinto y, según los expertos, 

mucho más dramático. El aumento de la temperatura global y su impacto en la agricultura, la 

producción y el desarrollo son la gran deuda que dejó la última cumbre de Durban. Por María 

Gabriela Ensinck 

Veinte años no es nada, dice el tango Volver... Pero el 20 de junio de 2012, cuando los delegados 

de los países se sienten en la Cumbre de la Tierra Río+20, comprobarán que “las nieves del 

tiempo” se están derritiendo por el Cambio Climático, un fenómeno que en 1992 se esbozaba y 

actualmente es una realidad contrastante.  

La nueva Cumbre de la Tierra tendrá como tarea retomar la senda del desarrollo sostenible y 

capear los problemas que, lejos de resolverse, no han hecho sino agravarse con el paso de los 

almanaques.  

Según las proyecciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (el organismo de 

Naciones Unidas que recopila estudios científicos realizados en todo el mundo), la temperatura 

promedio en la superficie de la Tierra aumentó 0,74° C desde fines del siglo XIX, y se espera un 

aumento de entre 2° C y 4° C hasta el 2100, si no se toman medidas para evitarlo. Se trataría del 

mayor aumento de la temperatura global en los últimos 10.000 años, y existe amplio consenso 

científico acerca del origen antropogénico de este fenómeno.  

Si bien la presencia de dióxido de carbono -principal gas de efecto invernadero- en la atmósfera es 

necesaria para la vida en la tierra, ya que tiene la capacidad de preservar el calor del sol, su 

mailto:bioseguridad@minam.gob.pe
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1766:minam-pone-en-consulta-propuesta-de-reglamento-sobre-moratoria-al-ingreso-de-transgenicos-al-pais&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1766:minam-pone-en-consulta-propuesta-de-reglamento-sobre-moratoria-al-ingreso-de-transgenicos-al-pais&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1766:minam-pone-en-consulta-propuesta-de-reglamento-sobre-moratoria-al-ingreso-de-transgenicos-al-pais&catid=1:noticias&Itemid=21
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excesiva concentración genera un aumento de las temperaturas y de los eventos climáticos 

extremos (olas de calor, pero también heladas, lluvias torrenciales, i-nundaciones y sequías).  

La paradoja del cambio climático es que, si bien la información científica es clara acerca de la 

gravedad de este fenómeno que demanda respuestas urgentes, las decisiones económicas y 

políticas al respecto van por un camino trabajoso y lento. Los magros resultados de la última 

Cumbre de Cambio Climático celebrada en Durban, Sudáfrica, en diciembre, son muestra de ello.  

Lo que Durban dejó 

Con todo, los acuerdos de Durban dejaron abiertas varias ventanas para seguir negociando en 

busca de un consenso global. En primer lugar, se acordó extender el Protocolo de Kyoto, que 

vence este año, para llegar en 2020 a un nuevo tratado que comprometa a todas las naciones -no 

sólo a las industrializadas- a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La Argentina, 

en representación del G77 + China, fue impulsora de esta opción.  

En rigor, se acordó un segundo período de compromiso de reducción de emisiones bajo el 

protocolo firmado en 1997, cuya primera fase se extendió de 2008 hasta 2012. De este modo, de 

2013 a 2017, 36 países industrializados que figuran como Anexo 1 mantienen su obligación de 

seguir reduciendo emisiones al menos un 5% por debajo de las registradas en 1990 (salvo Canadá, 

que anunció que no asumirá este segundo período de compromiso). En tanto, los dos principales 

contaminadores mundiales, los EE.UU. y China, no participan de este acuerdo. El primero por no 

haber ratificado el protocolo y el segundo por no ser considerado como país Anexo 1. 

Asimismo, los representantes de los 194 países que componen la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), reunidas en la sustentable ciudad de Durban, 

acordaron delinear un nuevo tratado climático que entraría en vigencia en 2020. Involucrará a 

todos los países en la reducción de emisiones gases GEI, según el principio de "responsabilidades 

comunes pero diferenciadas". Ambas resoluciones aseguran la continuidad de los mercados de 

carbono, que permiten a los gobiernos y empresas privadas cumplir con la cuota de reducción de 

emisiones, invirtiendo en proyectos de producción y energías limpias en países en desarrollo.  

En la cumbre también se lanzó un fondo climático (Green Climate Found), destinado a financiar la 

adaptación al cambio climático por parte de los países de menor desarrollo. En todas estas 

iniciativas, tanto los gobiernos como la sociedad civil y las empresas tienen mucho por hacer. El 

camino hacia una economía baja en carbono implica inversiones en tecnologías limpias, mayor 

utilización de energías renovables, nuevas modalidades de producción, distribución y consumo.  

Asegurar la transformación 

Para lograr los compromisos globales de reducción de emisiones sin atentar contra el desarrollo 

humano, hay sectores clave: 

Energías renovables y de eficiencia energética: el sector energético es el principal responsable de 

las emisiones de gases de invernadero globales, y el que mayores oportunidades de reducción 

ofrece. En la Argentina, la matriz energética se asienta en un 80% de combustibles fósiles, con una 

pequeña participación hidroeléctrica y nuclear. Esto deberá cambiar para 2016, según lo 

establece la ley 26.190 de fomento a las energías renovables. Según esta norma, dentro de cuatro 

años, el 8% del consumo energético nacional deberá provenir de fuentes limpias (hoy esa 

proporción es menor al 5%, de acuerdo al informe (R)evolución energética, de Greenpeace. El 

Programa nacional Genren es un primer paso para cumplir con la meta. A mediados de 2010 puso 
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en marcha la licitación de 895 megavatios para proyectos eólicos, biocombustibles, centrales 

hidroeléctricas y energía solar. El 84% correspondió a generación eólica. 

Cuidado del agua y agricultura inteligente: las dificultades de acceso al agua potable, así como su 

uso ineficiente, son un problema agravado por la variabilidad climática y el advenimiento de 

sequías e inundaciones. En tanto, los océanos y su biodiversidad cumplen una importante función 

como fuente de reducción de gases de efecto invernadero y como moderadores de la 

temperatura global. Por ello se está hablando de mecanismos de protección específicos (blue 

carbon). Asimismo, la agricultura intensiva en el uso de agroquímicos, mal uso del riego y el 

corrimiento de la frontera agropecuaria están agravando los problemas de desertificación y 

degradación del suelo. Esto podría en el futuro comprometer la seguridad alimentaria, aún en 

países como la Argentina, tradicional productor de alimentos. 

Ciudades sustentables: más del 50% de la población mundial vive en ciudades y se estima que esa 

proporción será del 70% en 2050. La urbanización creciente genera un desafío para la 

sustentabilidad y constituye un foco de contaminación y uso de energía, especialmente en las 

"megaciudades" de más de 10 millones de habitantes. En ese sentido, Buenos Aires presenta 

indicadores de sustentabilidad por debajo de sus pares latinoamericanas, según el Latin American 

Green Cities Index. 

Sin duda, hay mucho por recorrer en el camino hacia la sustentabilidad. Veinte años después de la 

primera Cumbre de la Tierra, los desafíos son los mismos, pero las urgencias son mayores. 

Fuente: http://www.cronista.com/we/Los-desafios-del-cambioclimatico-en-la-agenda-global-

20120302-0020.html 

 

Boom minero choca con conflictos ambientales en América Latina 

En Panamá, los pueblos indígenas y ambientalistas se manifiestan en contra de la minería. Están a 

la expectativa del proyecto de ley que se discute en la Asamblea. Foto: Archivo 

El boom minero que vive América Latina por el aumento de la demanda y de los precios en el 

mercado internacional está siendo resistido por manifestaciones violentas, huelgas regionales y 

marchas de las poblaciones afectadas en defensa del medioambiente y el agua.  

"Hay un incremento de conflictos mineros por el medioambiente en número y en intensidad. Por 

el agua, por la extensión de las concesiones mineras, por la contaminación de los ríos, por el 

desplazamiento de las actividades y de la población", explica a AFP el economista José de Echave, 

ex viceministro peruano de Medio Ambiente.  

"Pero son sobre todo por el agua", agrega. De México a la Patagonia, varios megaproyectos se 

están viendo frenados o hasta suspendidos por la férrea oposición de ciudadanos a sacrificar su 

entorno, a pesar de los estudios de impacto ambiental (EIA) que presentan las empresas y los 

mensajes de progreso con inclusión social (creación de empleo) con que las autoridades justifican 

su aprobación.  

Y es que muchas veces para extraer oro, plata, cobre, zinc o hierro, primero hay que cambiar 

pueblos enteros de lugar, talar bosques con fauna y flora endémicas o hasta secar lagunas y 

trasvasarlas.  

http://www.cronista.com/we/Los-desafios-del-cambioclimatico-en-la-agenda-global-20120302-0020.html
http://www.cronista.com/we/Los-desafios-del-cambioclimatico-en-la-agenda-global-20120302-0020.html


MA                        

            Año V, N°42. Febrero 2012 

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

 

e-boletín legal de MA  

Boletín legal sobre Medio Ambiente. 

  

PERÚ 

 

Las organizaciones ambientalistas critican los millones de litros de agua que se necesitan para la 

mina y el uso de cianuro "altamente contaminante", como en el caso de las minas a cielo abierto, 

para separar el oro de la roca. Un claro ejemplo es Panamá, donde el conflicto entre los indígenas 

Ngöbe-Buglé y el gobierno por un yacimiento de cobre con 17 millones de toneladas ha dejado 

esta semana dos muertos.  

Según Raisa Banfield, directora de la fundación Panamá Sostenible, el proyecto contempla "talar 

5.000 hectáreas de bosque de la zona"."Habrá pérdida boscosa de biodiversidad y de hábitat para 

especies endémicas y habrá contaminación del suelo, de las aguas subterráneas y de los ríos", 

explica.  

En el noreste de Perú, tras semanas de disturbios que llevaron al presidente Ollanta Humala a 

decretar el estado de emergencia, el proyecto Conga, de 4.800 millones de dólares, quedó 

suspendido a la espera de que tres peritos extranjeros evalúen el EIA presentado por la compañía 

Yanacocha.  

En Argentina, unas 20 personas fueron detenidas el pasado miércoles en el desalojo de un corte 

de ruta que buscaba impedir que se siga explotando Bajo La Alumbrera, el mayor yacimiento de 

cobre y oro en el noroeste del país.  

En ese país ya se había hecho emblemática la localidad de Famatina (1.300 km al noroeste de 

Buenos Aires), que en los últimos años logró suspender dos proyectos auríferos.Y hay proyectos 

paralizados en otros países, como Costa Rica y Colombia. Según datos del Observatorio de 

Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), hay más de 120 disputas en toda la región.  

"Es cierto que hay una nueva consciencia ambiental entre los pobladores. Pero también la gente 

se está dando cuenta de las ganancias extranormales que deja la minería y quiere que parte de 

ellas se queden en su región", explica a AFP Juan Carlos Belausteguigoitia, economista ambiental 

líder del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.  

Según la institución financiera internacional, el 30% de las inversiones en exploración de nuevos 

yacimientos está en América Latina, y en países como Chile, Perú o Colombia el sector minero 

puede llegar a alcanzar el 20% del PIB.  

En Brasil, la producción minera alcanzó un estimado de 11.000 millones de dólares en 2011, 20% 

más que el año anterior, mientras que Ecuador prevé para 2012 un crecimiento del 5,35% del PIB 

gracias a la explotación de oro y plata.  

A pesar de las grandes oportunidades que ofrece, América Latina ya no es el "paraíso" 

desregulado para las grandes compañías mineras. "Se está avanzando mucho en cuanto a 

normativa ambiental, aunque todavía queda mucho por hacer.  

Hasta hace poco los ministerios de Medio Ambiente eran los hermanos pequeños de los 

gabinetes", explica Belausteguigoitia."Ahora, cuanto más grandes sean las empresas, más cuentas 

tienen que rendir y más probabilidades tienen de mejorar su desempeño ambiental", agrega, sin 

olvidar que todavía existen vacíos legales en cuanto a prevención del impacto ambiental a largo 

plazo, tras el cierre de la mina. 

Fuente: http://www.laestrella.com.pa/online/noticias/2012/02/10/boom-minero-choca-con-

conflictos-ambientales-en-america-latina.asp 

 

http://www.laestrella.com.pa/online/noticias/2012/02/10/boom-minero-choca-con-conflictos-ambientales-en-america-latina.asp
http://www.laestrella.com.pa/online/noticias/2012/02/10/boom-minero-choca-con-conflictos-ambientales-en-america-latina.asp
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Mineros de Madre de Dios inician hoy paro indefinido 

Como lo habían anunciado, cerca de 30 mil mineros de Madre de Dios marcharán hoy para exigir 

la derogación de los decretos 1100, 1101 y 1102, que prohíben y criminalizan las actividades 

informales de extracción aurífera en la región. 

Durante la marcha, cerca de 700 agentes policiales custodiarán el orden y vigilarán las principales 

entidades estatales, así como la vida de las principales autoridades como el presidente regional, 

Luis Aguirre; el director regional de Energía y Minas, Ernesto Montañés; y el asesor del gobierno 

regional Freddy Vracko. Estos tres habrían recibido amenazas de muerte, según El Comercio.  

En declaraciones a La República , el presidente de la Fedemin, Luis Otzuka Salazar, los decretos 

vulneran su actividad laboral y pretende desaparecer a la pequeña minería o minería artesanal. 

“En la práctica son micro o pequeñas empresas a las que no se da ninguna atención, mientras, en 

cambio, se dan todas las facilidades a las mineras transnacionales”, precisó. 

El dirigente demandó que se respete la Ley 27661 de formalización y promoción de la pequeña 

minería y minería artesanal, aprobado por el Congreso el año 2002. 

AMADO ROMERO ESTARÍA DETRÁS DEL PARO 

El paro de hoy, según informa El Comercio , tendría entre sus principales promotores al 

cuestionado congresista de Gana Perú, Amado Romero, más conocido como “Comeoro”. El diario 

tuvo acceso a nuevos audios y videos que sindican al legislador y ex dirigente de FEDEMIN como 

uno de los líderes que organizan este tipo de movilizaciones en Madre de Dios. 

“Yo les paso la voz, que se organicen. Lo importante es que ahora yo soy reconocido como un 

líder y como un congresista que va a apoyar a la minería artesanal, no solamente acá en Madre de 

Dios. Toda esa gente tiene esperanzas en mí. Nosotros con la presión social podemos hacer que 

cambie el país. El presidente Ollanta nos puede querer fallar, por eso yo estoy agazapadito nomás 

hasta que llegue todo. Esperemos que el presidente Ollanta no nos falle”, dice en un audio el 

parlamentario, acusado de tener varias concesiones mineras en esa región. 

“Yo soy peligrosísimo ahora para el sistema mismo […] Saben cuán peligroso puedo ser porque la 

minería artesanal sigue creciendo, y saben cuánta gente va a estar conmigo. No hay otra 

[persona] de ese nivel ahorita entre los congresistas. Por allí va la preocupación de ellos. Incluso, 

al mismo Ollanta le puede preocupar eso”, dice Romero. 

Los audios fueron grabados mientras el congresista se reunía con mineros en Quincemil, una zona 

de extracción minera en la selva. La fuente que proporcionó estos audios y videos no logró 

precisar la fecha de las grabaciones, pero mencionó que fueron tomadas por una persona cercana 

a Romero. 

DEMANDAS 

La semana pasada, los dirigentes mineros expresaron sus exigencias a través de dos documentos 

que, según el abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), César Ipenza, se 

contradecían.(Ver documentos) 

Por un lado, indicó Ipenza, exigen la derogación de los mencionados decretos y, por el otro, 

aportaban modificaciones a los decretos que el Gobierno emitió en las últimas semanas. 

Los mineros piden además la creación de una “Zona de Tratamiento Tributario Especial, en toda la 

región Madre de Dios, para que se establezca una regalía especial y simbólica, que excluya el pago 

de todo otro tributo. Esta propuesta será coordinada a nivel de Congreso, y el Gobierno 

Regional”. 

Asimismo, solicitan al Estado “la redistribución del canon minero para destinar estos recursos a 

regiones como Madre de Dios” con el fin de crear un Fondo de Inversión Ambiental para impulsar 

la Reforestación de las áreas “disturbadas” por la minería aurífera. 

http://www.actualidadambiental.pe/?p=14032
http://elcomercio.pe/peru/1383039/noticia-madre-dios-700-policias-vigilaran-orden-paro-mineros-informales
http://www.larepublica.pe/05-03-2012/mineros-de-madre-de-dios-inician-hoy-paro-indefinido
http://elcomercio.pe/politica/1383034/noticia-amado-romero-esta-detras-paros-mineros-madre-dios_1
http://www.actualidadambiental.pe/?p=14138
http://www.actualidadambiental.pe/?p=14164
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Finalmente piden “el respeto irrestricto del área asignada al corredor minero y la categorización 

definitiva de la Zonificación Económica y Ecológica realizada por el IIAP y utilizar este mecanismo 

como un instrumento de Gestión Ambiental”. 

FENAMAD SE PLEGÓ AL PARO 

A través de un comunicado (ver), la Federación Nativa de Madre de Dios (FENAMAD) anunció que 

se sumará al paro convocado por los dirigentes mineros de la región. Esta decisión, se da debido a 

“este Gobierno, no está escuchando a la población indígena, ni mucho menos ha considerado 

nuestra petición en el sentido de que se dé una ley de Régimen Especial sobre actividades 

mineras en territorios comunales”. 

La federación indígena también se mostró en desacuerdo con el decreto legislativo N 1100, 

aunque expresaron que están de acuerdo con que “se combata la minera ilegal y en que se 

concretice el proceso de formalización”. 

“Este decreto legislativo, resulta desde todo punto de vista arbitrario e inconstitucional, por 

cuanto vulnera el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y el derecho al trabajo, 

excluyéndolos de realizar la actividad minera por no estar comprendidas dentro del corredor 

minero, como resultado de ello son declarados ilegales”, señaló la organización. 

“Por tanto convocamos a todas las comunidades nativas que trabajan la minera a apoyar el paro 

convocado para el lunes 5 de marzo. Todos los hermanos comuneros deben tomar las previsiones 

del caso para garantizar la presencia de una delegación numerosa de cada comunidad para 

participar masivamente en el éxito de esta medida de lucha”, concluyó la FENAMAD. 

Fuente: http://www.actualidadambiental.pe/?p=14218 

 

BP PAGARÁ 7.800 MILLONES DE DÓLARES POR EL DERRAME EN EL GOLFO DE MÉXICO 

La compañía británica British Petroleum (BP) llegó a un millonario acuerdo extrajudicial con los 

afectados por el derrame de petróleo en el Golfo de México hace dos años. 

El gigante energético alcanzó la noche del viernes un acuerdo con un comité que representa a 

víctimas del vertido y se comprometió a pagar 7.800 millones de dólares de compensación a un 

grupo de demandantes privados por el derrame de combustible en la zona en 2010, ha informado 

BP. La suma del acuerdo permite considerarlo el más grande en la historia contemporánea. 

La empresa señala que el dinero procederá de un fondo de indemnización de 20.000 millones de 

dólares establecido tras la catástrofe. BP indicó, no obstante, que el acuerdo no supone "una 

admisión de responsabilidad" por parte de la empresa. 

"Trabajo duro de dos años" 

La petrolera británica quería "cumplir con sus obligaciones" con las comunidades de la región del 

Golfo de México, por lo que "ha trabajado duro durante dos años para hacer cumplir estos 

compromisos", indicó este sábado el consejero delegado de BP, Bob Dudley. "El acuerdo 

propuesto supone un progreso significativo hacia la solución de asuntos relativos al accidente de 

Deepwater Horizon y contribuir hacia el restablecimiento económico y medioambiental en la 

costa del Golfo", añadió Dudley. 

El acuerdo implicará un desembolso millonario para compensar a las miles de personas afectadas 

por el vertido. Además, las compensaciones incluyen 2.300 millones por las pérdidas de la 

industria pesquera en la región del Golfo de México. Entre las víctimas que deberán ser 

compensadas figuran pescadores que perdieron su forma de vida. Hasta el momento, la compañía 

http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2012/03/COMUNICADO-FENAMAD-sobre-el-paro-de-Madre-de-Dios.pdf
http://www.actualidadambiental.pe/?p=14218
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lleva desembolsados 7.500 millones de dólares en gastos de limpieza y de compensación a las 

víctimas. 

Aun así, el juicio que iba a empezar este lunes para depurar responsabilidades de BP ha quedado 

pospuesto sin fecha concreta, según el juez Carl Barbier de Luisiana encargado del caso. Pese a 

todos los acuerdos extrajudiciales, la petrolera aún tiene que resolver las reclamaciones del 

Gobierno federal estadounidense, así como de algunos estados de EE. UU. cercanos al Golfo de 

México. 

El mayor derrame en la historia de EE. UU. 

La explosión en la plataforma Deepwater Horizon en abril de 2010, el mayor derrame de la 

historia de Estados Unidos, causó la muerte de once personas. 

El vertido, que comenzó cuando estalló la plataforma y se hundió en el mar, derramó más de 

cuatro millones de barriles de petróleo. Fueron necesarios 85 días hasta que finalmente se pudo 

taponar el pozo Macondo, tras varios intentos que fracasaron. 

Fuente: http://actualidad.rt.com/economia/companias/issue_37012.html 

 

El mundo cumple Objetivos del Milenio sobre agua potable 

Mucho antes de los previsto, el mundo alcanzó uno de los Objetivos del Milenio, en reducir a la 

mitad el número de personas sin acceso al agua potable, según un informe conjunto de la 

Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

UNICEF, donde explica que en la última década, más de 2.000 millones de personas han accedido 

a fuentes mejoradas de agua potable por medio de tuberías y pozos protegidos. 

A pesar de haber alcanzado el objetivo antes de 2015, aún más de 2.500 millones de personas 

carecen de buenas condiciones de saneamiento, de ellas 1.100 millones defecan al aire libre, y la 

mayoría vive en zonas rurales, explicó Sanjay Wijesekera, espcielista de UNICEF. 

“Y la defecación al aire libre ocurre incluso en las regiones donde se han hecho grandes progresos, 

como el Norte de África y Asia oriental. Sabemos que se puede hacer mucho para cambiar esta 

situación”, dijo el experto. 

Según el estudio, el 17% de la población rural de América Latina y el Caribe todavía defeca al aire 

libre, incluso en economías de rápido crecimiento económico como la de Brasil. 

Un gran logro para los pueblos del mundo 

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo: “Hoy reconocemos un gran logro 

para los pueblos del mundo. Se trata de una de las primeras metas de los ODM que se han 

cumplido. El éxito en los esfuerzos para proporcionar un mayor acceso al agua potable es un 

testimonio para todos aquellos que consideran los ODM no como un sueño, sino como una 

herramienta vital para mejorar las vidas de millones de personas que se encuentran entre los más 

pobres”. 

El informe, Progress on Drinking Water and Sanitation 2012 (Progreso sobre el agua potable y 

saneamiento 2012), publicado por el Programa Conjunto para el Monitoreo del Abastecimiento 

de Agua y Saneamiento, de UNICEF y la OMS, dice que a finales de 2010 un 89% de la población 

mundial, o 6.100 millones de personas, utilizaban fuentes mejoradas de agua potable. Se trata de 

http://actualidad.rt.com/economia/companias/issue_37012.html
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un 1% más que la cifra que figuraba en la meta de los ODM, un 88%. El informe estima que, en 

2015, el 92% de la población mundial tendrá acceso al agua potable. 

“Especialmente para los niños, ésta es una buena noticia”, dijo el Director Ejecutivo de UNICEF, 

Anthony Lake. “Más de 3.000 niños mueren todos los días a causa de las enfermedades diarreicas. 

El logro de este objetivo será muy importante para salvar las vidas de los niños”. 

@prensaantartica 

Fuente: http://prensaantartica.wordpress.com/2012/03/07/el-mundo-cumple-objetivos-del-
milenio-sobre-agua-potable/ 
 
 

RESIDUOS SÓLIDOS 
 
TRUJILLO SERÁ SEDE DE XII REUNIÓN ANUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE ORGANIZA EL MINAM
    
Se presentará el informe sobre la situación de los Residuos Sólidos Municipales y no Municipales 
durante el 2010 y 2011. El Alcalde de Trujillo y Presidente de la Asociación de Municipalidades del 
Perú (AMPE), César Acuña, se comprometió a incorporar la temática ambiental en las reuniones 
de la AMPE. 
 

La Reunión Anual sobre Gestión de los Residuos Sólidos que organiza el Ministerio del Ambiente, 

será este año en Trujillo. A ese acuerdo llegaron el  Viceministro de Gestión Ambiental del 

MINAM, Mariano Castro, y el Alcalde de esa ciudad, César Acuña, en una reciente reunión 

realizada en Trujillo donde participaron de actividades por el Día Mundial de la Acción frente al 

Calentamiento Terrestre. 

 

En el evento se dará a conocer el informe sobre la Situación de los Residuos Sólidos Municipales y 

No Municipales en el Perú en el periodo 2010-2011, elaborado por la Dirección de Calidad 

Ambiental del Ministerio del Ambiente con la colaboración de los municipios y gobiernos 

regionales. 

 

Ambas autoridades acordaron, además, que en junio se realice el Ecodiálogo Nacional en la 

misma ciudad. En este conversatorio se desarrollarán temas de vital importancia como la 

aplicación de mecanismos financieros para la  gestión ambiental, así como la Zonificación 

Ecológica Económica, la gestión transectorial y descentralizada, la educación ambiental, entre 

otros. 

 

El alcalde César Acuña, que también preside la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), se 

comprometió a promover cursos y diplomados sobre gestión de residuos sólidos en coordinación 

con la Universidad César Vallejo de su región. 

 

El jefe de la AMPE aseguró también que incorporará a la agenda de las reuniones mensuales de 

los alcaldes, que integran la asociación, temáticas ambientales. Del mismo modo, se comprometió 

a invitar a especialistas del MINAM a exponer sobre las políticas del sector Ambiente con el fin de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

   

Fuente:http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1706:trujill

o-sera-sede-de-xii-reunion-anual-de-residuos-solidos-que-organiza-el-

minam&catid=1:noticias&Itemid=21 

 

http://prensaantartica.wordpress.com/2012/03/07/el-mundo-cumple-objetivos-del-milenio-sobre-agua-potable/
http://prensaantartica.wordpress.com/2012/03/07/el-mundo-cumple-objetivos-del-milenio-sobre-agua-potable/
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1706:trujillo-sera-sede-de-xii-reunion-anual-de-residuos-solidos-que-organiza-el-minam&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1706:trujillo-sera-sede-de-xii-reunion-anual-de-residuos-solidos-que-organiza-el-minam&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1706:trujillo-sera-sede-de-xii-reunion-anual-de-residuos-solidos-que-organiza-el-minam&catid=1:noticias&Itemid=21
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 El PNUMA aplaude la eficacia nipona en la retirada de residuos del tsunami 

Un equipo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) destacó hoy 
en Tokio la rapidez y eficacia de Japón a la hora de retirar y procesar los 29 millones de toneladas 
de escombros que dejó el devastador tsunami de marzo. 
 
En una presentación en el Centro Nacional de Prensa de Japón, un grupo de ocho expertos del 
PNUMA se mostró "impresionado" por la "magnitud del desafío", la velocidad y la eficacia con la 
que el país se ha enfrentado a la tragedia "sin precedentes" del tsunami de hace casi un año. 
"El esencial soporte económico" y el hecho de que el Gobierno haya establecido un plan desde el 
inicio de la tragedia han sido dos de las claves del éxito de la limpieza del noreste del país, según 
el informe preliminar presentado por los expertos. 
 
El grupo destacó el "alto grado de mecanización" de la gestión, la contratación de afectados para 
tareas de desescombro y la cooperación entre empresas locales en las labores de procesado, 
como es el caso de algunas fábricas de cemento, que han colaborado para acelerar su eliminación. 
El equipo, encabezado por el indio Muralee Thummarukudy, concluyó el pasado sábado su misión 
de seis días para evaluar la gestión de las autoridades niponas para limpiar y tratar los residuos 
que dejó la enorme masa de agua en el noreste de Japón. 
 
Los expertos, que no entraron en las zonas de exclusión en torno a la maltrecha central nuclear de 
Fukushima Daiichi, señalaron que Japón cumplió el objetivo de limpiar lo antes posible los 
escombros para eliminar "el constante recuerdo" que supone para las víctimas tener cerca los 
restos de la tragedia. 
 
Thummarukudy, jefe del programa de reducción de riesgos en desastres del PNUMA, detalló que 
durante su viaje se reunieron con las administraciones locales y visitaron los centros de gestión de 
residuos para el informe definitivo de la misión, que se presentará el mes próximo. 
El equipo aplaudió especialmente las labores realizadas en Ishinomaki, un municipio de cerca de 
164.000 habitantes que generó unos 6,2 millones de toneladas de escombros, el más afectado por 
la acumulación de residuos del tsunami. 
 
Según datos del PNUMA, las tareas de desescombro en la zona han sido la más costosas de la 
historia, al superar, con 10.000 millones de dólares, el importe de la catástrofe del huracán 
"Katrina" de 2005 en EEUU, que ascendió a unos 4.000 millones de dólares. 
 
Fuente:      http://www.aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=4419256&efenew=1 
 
 
Estudiantes y profesores limpian playas en territorio antártico 
 
Alumnos y profesores de la Expedición Antártica Escolar, organizada por el Instituto Antártico 
Chileno, INACH, participaron de la primera limpieza de playas, en conjunto con el personal de la 
Dirección Marítima de bahía Fildes, recopilando 81 kilos de basura, compuesta principalmente por 
material de construcción como clavos, tornillos, restos de pintura, silicona, junto a trozos de 
madera y envoltorios y soportes plásticos como tapas de botellas y bolsas. 
 
Si bien, el Día Internacional de Limpieza de Playas, se celebra en septiembre, en el territorio 
antártico, la actividad se realizó el pasado 28 de febrero, debido a las difíciles condiciones 
climáticas que presentan bahía Fildes y la isla Rey Jorge en esa época, donde la bahía se congela 
completamente. 
 
Este es el espíritu que se transmite en este continente, ya que por primera vez se realiza esta 
noble tarea en la Antártica, estimulando a los jóvenes a conservar los océanos, cuidar el 
medioambiente y así evitar las graves consecuencias que provocan los desperdicios que se arrojan 
al mar. 
 

http://www.aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=4419256&efenew=1
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Los alumnos y profesores de la Expedición Antártica Escolar regresaron el miércoles pasado a 
Punta Arenas luego de haber cumplido un exigente programa científico-educativo en la isla Rey 
Jorge. Con esto, el INACH finaliza el grueso de las acciones contempladas en la Expedición 
Científica Antártica (ECA), que organiza cada año y que comienza en octubre. Ahora sólo resta que 
terminen los trabajos de ampliación de la base científica Profesor Julio Escudero. 
@Prensaantartica 
 
Fuente: http://prensaantartica.wordpress.com/2012/03/02/estudiantes-y-profesores-limpian-
playas-en-territorio-antartico/ 
 

 

BASURA ELECTRÓNICA 
 
La Fundación Canaria Recicla primer SIG canario para el reciclaje de residuos eléctricos y 
electrónicos 

Gracias a la intensa labor de su equipo humano, La Fundación Recicla ha  logrado la suscripción de 
convenios de colaboración con 14 entidades locales canarias. 

La Fundación Recicla, primera entidad canaria autorizada como Sistema Integrado de Gestión, 
cierra 2011 consolidándose como referente en la gestión de residuos eléctricos y electrónicos. La 
labor de esta entidad no lucrativa ha estado marcada por el respeto ambiental y su sensibilidad 
social. Los innumerables logros alcanzados por la ONG canaria no hubieran sido posibles sin su 
colaboración con otros Sistemas Integrados de Gestión nacionales: Fundación Ecolec, Fundación 
Ecotic y Fundación Eco-raee´s que han apostado por Recicla como interlocutor en las Islas, 
movidos sin duda, por su fuerte implicación con el archipiélago canario. 

Gracias a la intensa labor de su equipo humano, La Fundación Recicla ha  logrado la suscripción de 
convenios de colaboración con 14 entidades locales canarias. Estas entidades locales, 
ayuntamientos y Cabildos destacan por su apuesta por la protección del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, en especial en lo relativo a la recogida selectiva de los aparatos eléctricos y 
electrónicos al tratarse de residuos con un alto potencial contaminante. 

Los municipios canarios con los que colabora la entidad son: en Fuerteventura; Puerto del 
Rosario, en Lanzarote, Haría y Tinajo; y en Tenerife San Miguel de Abona, Vilaflor, Tegueste, 
Arafo, Buenavista, Los Silos, Garachico y El Tanque. En lo relativo a Convenios con Cabildos cabe 
destacar los convenios de colaboración con los Cabildos de Fuerteventura y Tenerife. Como 
resultado de esta colaboración, actualmente casi un millón de ciudadanos se benefician de la 
recogida selectiva de sus residuos electrónicos, habiéndose logrado multiplicar por 11 los residuos 
gestionados por la entidad. 

En relación a los acuerdos establecidos por Fundación Canarias Recicla con los sistemas 
integrados de gestión nacionales antes mencionados, para Alberto Tabares, gerente de ECO-
RAEE’s, "la firma del Convenio por parte de la Fundación que represento y Recicla Canarias, 
supuso el afianzamiento de la Fundación ECO-RAEE’s en las Islas Canarias. De este modo, ambas 
entidades establecieron sinergias enfocadas, por ejemplo, a realizar conjuntamente campañas de 
sensibilización a los ciudadanos canarios y que permitieron que la Fundación ECO-RAEE’s 
participase de forma activa en la cultura y tradiciones canarias, como fue su participación en el 
“Concurso de Chicharros” el pasado mes de Mayo en el Cabildo de Tenerife". 

Según José Ramón Carbajosa, director general de la Fundación Ecolec, "estamos muy satisfechos 
con el trabajo desarrollado por la Fundación Canaria Recicla. Los resultados de nuestros acuerdos 
han posibilitado que la recogida selectiva se haya incrementado exponencialmente en un 
territorio tan frágil y con un elevado nivel de residuos aún no controlados como es el insular 
canario". 

http://prensaantartica.wordpress.com/2012/03/02/estudiantes-y-profesores-limpian-playas-en-territorio-antartico/
http://prensaantartica.wordpress.com/2012/03/02/estudiantes-y-profesores-limpian-playas-en-territorio-antartico/
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Para Andrés Martínez, director general de Ecotic, “nuestra reciente  relación de partnership con 
Fundación Canaria Recicla ha sido totalmente satisfactoria ya que  han realizado un trabajo 
extraordinario en la búsqueda de acuerdos con los Cabildos de las islas, así como con los 
municipios. Los residuos, tan difícil de encontrar en otras comunidades españolas, en las islas está 
superando con creces nuestras expectativas y los niveles de responsabilidad, gracias a la 
concienciación de los ciudadanos, autoridades y la inestimable colaboración de Recicla.” 

Durante el año 2011 estas fundaciones han realizado un notable esfuerzo de sensibilización 
ciudadana, patrocinando campañas educativas orientadas a mover conciencias de jóvenes y no 
tan jóvenes. Cabe destacar su participación en las Fiestas de Mayo de la capital chicharrera de la 
mano de la Facultad de Bellas Artes y del propio Ayuntamiento con su Exposición de Chicharros 
fabricados a partir de material reciclado; el patrocinio de la Tenerife Lan Party, principal feria 
tecnológica de las Islas, en la que  se logró retirar casi 5.000 kilos de residuos; la campaña 
navideña orientada a la recogida de residuos de juguetes electrónicos o su participación en la 
reforestación de los montes de Arico mediante el proyecto de Ecobonos de la Cámara de 
Comercio. 

La Fundación Recicla se ha convertido en el último año en una elemento activo de nuestra 
comunidad dinamizando el necesario debate entre todos los implicados en la gestión de los 
residuos eléctricos y electrónicos. Su labor como generadora de sinergias entre administraciones 
públicas, ciudadanos y empresas ha propiciado su participación en numerosas Jornadas, cursos y 
charlas. Su labor de sensibilización está orientada no sólo a promover prácticas ambientales 
correctas, sino también a destacar la gestión de residuos como una oportunidad de negocio con 
gran capacidad de generación de empleo. Su postura es mirar el futuro con optimismo, “en 
Canarias está calando la cultura del reciclaje y del desarrollo sostenible por lo que cada vez más 
personas e instituciones trabajan para que sea posible un mundo mejor”, afirma Carlota Cruz, 
directora general de la Fundación Canaria Recicla. 

Fuente: http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/62652/Fundacion-Canaria-Recicla-SIG-

canario-reciclaje-residuos-electricos-electronicos 

 

 

PNUMA advierte aumento de basura electrónica en África occidental 
 
África occidental genera hasta un millón de toneladas de basura electrónica cada año, según un 
nuevo informe publicado hoy por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). 
El documento sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos abarca estudios llevados a 
cabo en Benín, Costa de Marfil, Ghana, Liberia y Nigeria desde 2009 a 2011. 
 
Michael Jones, portavoz del PNUMA en Ginebra, señaló que la generación de esta basura se 
acelera, en gran parte, por las malas condiciones de mucho equipo importado. 
 
“La basura domestica es el origen principal. No obstante, la investigación documenta que el 
problema se exacerba porque la mayoría de los equipos importados de países industrializados es 
inservible”, explicó.  
 
El PNUMA advirtió sobre la necesidad de que los países promuevan el manejo adecuado de la 
basura electrónica para proteger la salud humana y el medio ambiente. 
 
Estos pueden contener metales pesados como el mercurio y el plomo, entre otras muchas 
sustancias tóxicas. 
 

Fuente: http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=22686&criteria1=africa 

 

http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/62652/Fundacion-Canaria-Recicla-SIG-canario-reciclaje-residuos-electricos-electronicos
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/62652/Fundacion-Canaria-Recicla-SIG-canario-reciclaje-residuos-electricos-electronicos
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=22686&criteria1=africa
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La basura reciclable se convierte en alimento en México 
 
Vidrio, papel, cartón, botellas fueron canjeadas por verduras, queso y dulces clásicos de la 
gastronomía azteca 
 
Ciudad de México (DPA). Verduras, queso, mole, dulces típicos, plantas, semillas y hortalizas a 
cambio de basura reciclable recibieron hoy decenas de mexicanos que participaron en el Primer 
Mercado de Trueque de Residuos Sólidos. 
 
La iniciativa promovida por el gobierno del Distrito Federal buscó generar mayor conciencia sobre 
la importancia del reciclaje y valorización de los residuos sólidos. La cita fue en el bosque de 
Chapultepéc, uno de los lugares emblemáticos de la urbe, hasta donde llegaron familias a 
intercambiar la basura a cambio de “puntos verdes”, con lo que pudieron adquirir productos 
agrícolas producidos en el Distrito Federal. 
 
Durante la jornada se recibieron residuos reciclables como vidrio, papel, cartón, botes y latas de 
aluminio, botellas de tereftalato de polietileno y tetrapak. 
 
“Todos estos productos se van a las empresas que los van a volver a convertir en nuevos 
productos”, dijo la secretaria del Medio Ambiente Martha Delgado, quien afirmó que la jornada 
se realizará a cada primer domingo de mes. 
 
Ciudad de México enfrentó a finales del año anterior una crisis en la recolección de basura a causa 
del cierre del basurero Bordo Poniente, uno de los más grandes al aire libre del mundo, al que 
llegaban unas 12.600 toneladas de desechos de la urbe. 
 
Los desechos actualmente están siendo llevados a basureros aledaños a la ciudad en el estado de 
México. Uno de los propósitos del gobierno del Distrito Federal es aprovechar el gas metano que 
emiten los desechos del Bordo Poniente para generar energía. 
 
Fuente: http://elcomercio.pe/planeta/1382803/noticia-mexico-se-realizo-primer-trueque-basura-
reciclable-comida 
 
 
El 99% de las empresas españolas recicla, sostiene un estudio 
 
El 85% de las grandes empresas españolas se preocupa por el medio ambiente, el 99% recicla sus 
residuos y el 90% controla su gasto energético, según el estudio "Hacia una oficina verde", 
divulgado hoy. 
 
El documento se ha elaborado tras consultar a 97 empresas españolas, la mayoría con sedes en 
Madrid y Barcelona, dedicadas a diferentes sectores de la economía. 
 
Según los datos recabados, un 85% de las empresas encuestadas cuenta con un responsable 
ambiental y el 88% evalúa regularmente las buenas prácticas de sus proveedores. 
 
Un 93% almacena y gestiona correctamente los residuos peligrosos generados, que se entregan a 
un gestor autorizado y casi la totalidad de la muestra realiza una recogida selectiva de residuos 
urbanos separados en papel, vidrio, envases de plástico, brick y metal. 
 
El informe también demuestra que el 64% prioriza las políticas de sostenibilidad en sus gestiones 
y que el 47% de las empresas analiza la calidad del aire de sus instalaciones, sobre todo las que se 
dedican al turismo y el ocio. 
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Entre las razones que se destacan para explicar estas prácticas, el estudio señala la reducción de 
gastos y cumplir con la normativa vigente. 
 
Ésta es la segunda edición del documento "Hacia una economía verde", elaborado por las 
consultoras Garrigues Medio Ambiente, Aguirre Newman y Aire Limpio, dedicadas a asesorar a 
empresas sobre las buenas prácticas medioambientales y divulgado a través de internet 
(www.aguirrenewman.es). (Agencia EFE) 
 
Fuente: http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/desechos/el-99-de-las-empresas-
espanolas-recicla-sostiene-un-estudio_sEGamwXn8nzbjM8RK3aoJ2/ 
 

 

 

 

 

 Día Mundial de la Eficiencia Energética 05 de marzo de 2012 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1763:5-de-marzo-dia-

mundial-de-la-eficiencia-energetica&catid=1:noticias&Itemid=21 

 

 31 de marzo “Hora del Planeta” 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/62624/Dia-Mundial-Eficiencia-Energetica 

 

 Reunión de Ministros del Ambiente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA 

- 20 y 21 de marzo de 2012 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1710:lima-sera-sede-en-

marzo-de-reunion-de-ministros-del-ambiente-de-la-organizacion-del-tratado-de-cooperacion-amazonica-

otca&catid=1:noticias&Itemid=21 

 

 Encuentro Internacional sobre gestión del agua y desarrollo urbano 

En España, provincial de  Álava el día  20 de marzo 2012 

http://www.ecoticias.com/eventos/419/formacion-noticia-eventos-internacional-gestion-agua-

desarrollo-urbano-medio-ambiente 

 

 22 de marzo es el Día Mundial del Agua 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/62641/marzo-Dia-Mundial-Agua 

 

 1st European Biodiversity Summit 

Stuttgart, Germany 17 de abril 2012 

http://www.ecoticias.com/eventos/418/eventos-European-Biodiversity-Summit-formacion-noticia 
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