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A través del presente boletín de Medio Ambiente, les
informamos sobre las noticias relevantes de los últimos
treinta días en el Perú y en el Mundo.
Presentación

En este sentido, comentamos como tema central el inicio de
la etapa de la construcción de la Planta de Fosfatos (roca
fosfórica) del Proyecto Bayóvar, ubicado en Sechura, región
Piura.
Al respecto, cabe precisar que las reservas y la calidad de la roca fosfórica ha
sido reconocida por la Academia de Ciencias de Moscú-Rusia.
La etapa de Construcción del citado proyecto durará aproximadamente dos
años y se calcula brindará dos mil empleos – directos e indirectos – donde se
priorizaría la mano de obra de la Comunidad Campesina San Martin de
Sechura.

Área de Derecho Ambiental
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Miércoles 28 de Julio de 2010
Entidad Emisora: Ministerio de Agricultura
R.J.M. Nº 489-2010-ANA
Modifican el Anexo 1 de la R.J. Nº 202-2010-ANA, en lo relativo a clasificación de cuerpos de agua
marino costeros

Sábado 31 de Julio de 2010
Entidad Emisora: Presidencia del Consejo de Ministros
D.S. Nº 078-2010-PCM
Declaran el Estado de Emergencia en el distrito de Echarte, Provincia de La Convención,
Departamento del Cusco

Miércoles 5 de Agosto de 2010
Entidad Emisora: PRODUCE
R.M. Nº 194-2010-PRODUCE
Aprueban Protocolo para el Monitoreo de Emisiones Atmosféricas y de Calidad de Aire de la
Industria de la Harina de Aceite de Pescado y Harina de Residuos Hidrobiológicos

Viernes 6 de Agosto de 2010
Entidad Emisora: Municipalidad CP Santa María de Huachipa
Ordenanza Nº 081-10-MCPSMH
Aprueban Ordenanza sobre “Contaminación del río Huaycoloro del sector C.P. Santa María de
Huachipa.

Sábado 21 de Agosto
Entidad Emisora: MINAM
D.S. Nº 010-2010-MINAM
Aprueban Límites Máximos permisibles para la descarga de efluentes líquidos de Actividades
Minero- Metalúrgicas.
Entidad Emisora: Ministerio de Relaciones Exteriores
D.S. Nº 104-2010-RE
Ratifican Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica con el
Gobierno de la República Federativa del Brasil para la implementación del Proyecto “Centro de
Tecnologías Ambientales”
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Domingo 29 de Agosto de 2010
Entidad Emisora: Gobierno Regional de Piura
Ordenanza Nº 191-2010-/GRP-CR
Aprueban el Programa Regional de Educación Ambiental, documento que contribuirá
directamente a los objetivos de la Política Regional de Educación Ambiental.

Sábado 28 de Agosto de 2010
Entidad Emisora: Gobierno Regional de Ica
Acuerdo Nº 0035-2010-GORE-ICA
Recomiendan que se paralicen los plazos del estudio de impacto ambiental
Entidad Emisora: Gobierno Regional de Ica
Acuerdo Nª 0037-2010-GORE-ICA
Expresan rechazo a la instalación de planta petroquímica en la Zona de Amortiguamiento de la
Reserva Nacional de Paracas.
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SELECCIÓN DE NOTICIAS

NACIONALES
SE INAUGURÓ PLANTA DE FOSFATOS DE BAYÓVAR
Perú, Viernes 6 de Agosto de 2010
Complejo produciría 3.9 millones de toneladas de roca fosfórica al año
El Perú dio un paso decisivo para el afianzamiento de su economía nacional agraria al iniciar el
camino de la producción de sus propios fertilizantes, afirmó el presidente de la República, Alan
García Pérez, al inaugurar la planta de fosfatos de Bayóvar, en Sechura, Piura.
Dijo que después de haber importado por decenios los fertilizantes de los lugares más alejados,
como Marruecos y Rusia, ahora los fosfatos y fertilizantes se desarrollarán en nuestro territorio, y
con ello podremos multiplicar la producción de nuestra agricultura, mejorar la calidad de vida de
nuestros agricultores y hacer justicia social para ellos.
En un discurso pronunciado en el distrito piurano de Sechura, al inaugurar la mina de fosfatos de
Bayóvar, que producirá millones de toneladas de fosfatos para la agricultura nacional, recordó
que este proyecto tiene 90 años y que se ha hecho realidad con la alta tecnología y la importante
inversión de 566 millones de dólares de la empresa Vale Do Rio Doce.
La producción anual prevista en esta mina es de 3 millones 900 mil toneladas de fosfatos, pero el
Dignatario expresó su confianza en que la empresa podrá producir en poco tiempo más de 5
millones de toneladas anuales, como lo ha ofrecido.
Destacó que junto a la mina la empresa levantó una planta concentradora de última tecnología,
una de las más grandes de nuestro hemisferio, con una capacidad de procesamiento de 590
toneladas por hora, y también bandas transportadoras y carreteras hasta el muelle.
Palanca impulsora de desarrollo
El Jefe del Estado hizo hincapié en que esta infraestructura será además el soporte para otros
proyectos, porque puede ser el punto de llegada del Ferrocarril Nor Andino, que atienda la
demanda de transporte de siete u ocho grandes minas desde Cajamarca hasta la Costa, con costos
reducidos y sin afectar el medio ambiente.
De igual manera, destacó que demuestra una alta tecnología, porque sin haber agua en el lugar,
se está desalinizando el agua de mar para hacer funcionar la planta.
Otro elemento impulsor de desarrollo en la ejecución del proyecto Bayóvar ha sido el tendido de
más de 91 kilómetros de línea eléctrica en la zona, así como la capacitación en el exterior de
trabajadores, hombres y mujeres, para manejar maquinaria gigantesca de la mina.
SE DECLARARÁ COMO UN ASUNTO DE INTERÉS NACIONAL
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Abastecimiento de petróleo y gas
El presidente García pidió al ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, que le informe a las
empresas petroleras y gasíferas del norte del país que la producción de fertilizantes a partir de la
roca fosfórica de Bayóvar es de interés nacional, y que se necesita que suministren gas y petróleo
a la empresa que explota este recurso.
Dijo que en vez de soltarlo a la atmósfera, acción que ya el Ministerio del Ambiente ha prohibido,
estas empresas deben proveer este gas a la empresa Vale Do Rio Doce para que lo aplique a la
roca fosfórica que procesa y se pueda obtener directamente el fertilizante que debe ir a toda la
agricultura del país.
Explicó que ese fertilizante no solo podrá atender la demanda nacional, sino que sería exportado,
a través de la Carretera Interoceánica Sur, hacia los estados de Rondonia y Acre, de Brasil, que
necesitan con urgencia el fertilizante que ellos traen desde 3,200 kilómetros de distancia, desde el
puerto de Santos, atravesando días enteros por la Amazonía.
Fuente: El Peruano
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=3ROvVkGIdaE=

ERRADICACIÓN DE COCA ILEGAL SIGUE
Perú, Viernes 6 de Agosto de 2010
Gobierno no dará marcha atrás pese a protestas en el Huallaga
Política en contra de cultivos ilícitos se mantiene firme
El Gobierno no cederá ni suspenderá su política de erradicar los cultivos ilegales de coca frente a
la exigencia de algunos dirigentes cocaleros que realizan medidas de fuerza con tal fin, advirtió el
presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez.
Explicó que las protestas en el distrito de Aguaytía, en el departamento de Ucayali, son motivadas
por dirigentes que buscan paralizar el trabajo del personal del Proyecto Especial de Control y
Reducción de los Cultivos de Coca en el Alto Huallaga (Corah).
"Quieren impedir que el Corah siga erradicando los cultivos ilegales. No cederemos en eso; no
queremos que la juventud del Perú sea arrastrada o absorbida por esta droga letal que es la
cocaína." Recalcó que el Ejecutivo continuará con el cumplimiento de las metas planteadas a fin
de erradicar los sembríos no permitidos de coca –cuya hoja es el principal insumo del clorhidrato
de cocaína–, a fin de forjar un país con menos actividades ilícitas relacionadas con las
drogas. "Reafirmamos que no suspenderemos la erradicación. El año pasado establecimos una
meta que hemos cubierto y este año también tenemos que cubrirla. De ninguna manera
cederemos."

“Año Internacional de la Biodiversidad”

Página 6

e-boletín legal de MA

MA

Boletín legal sobre Medio Ambiente.

Año III, N°. 25. Setiembre 2010

PERÚ
En declaraciones a Canal N, sostuvo que los agentes policiales cumplen su labor en la zona del
Alto Huallaga dentro del marco de la ley.
"Tenemos informes de que la Policía actúa de esa manera, y lo que tiene que hacer es, con el
conocimiento del Ministerio Público, proceder con mucha energía", manifestó, para luego
recalcar que el Corah realiza el trabajo de erradicación de cultivos ilícitos con todas las garantías y
seguridades del caso.
Fuente: El Peruano
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=NBIwQ94Sc1k=

GENÉTICA TRADICIONAL MEJORA VALOR NUTRICIONAL DE ESPECIES
Perú, Viernes 6 de Agosto de 2010
Biólogos desarrollan planes de biotecnología con frutos amazónicos
Ecosistema del norte permite desarrollar producción de la Selva
La aplicación de la genética tradicional en el cultivo de especies nativas de la Amazonía peruana,
como el camu camu y el sacha inchi, puede multiplicar hasta en seis veces su producción y
contenido nutricional. Así lo aseguraron biólogos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana (IIAP), que desarrollan proyectos de biotecnología con las especies vegetales en la Selva
peruana.
César Delgado, líder del proyecto de producción de camu camu, destacó que las técnicas de
selección, comparación de semillas y caracterización de especies permiten un incremento de siete
a 45 kilogramos en la producción de esta fruta por cosecha.
“Los agricultores de la Amazonía baja solo cosechan alrededor de 6.6 toneladas de camu camu
por hectárea al año. Con la genética tradicional, la producción mínima está en 25 toneladas por
hectárea”, aseguró. Agregó que la cantidad de ácido ascórbico contenido en la referida fruta
también se puede duplicar con la aplicación de estas técnicas.
“Con estos procedimientos logramos que el camu camu pueda desarrollar cantidades de ácido
ascórbico multiplicado en 60 la contenida en la naranja. Esta sustancia combate enfermedades
respiratorias y el cáncer por ser antioxidante.”
Omega potenciado
Dante Cachique, también investigador del IIAP, resaltó que la aplicación de técnicas tradicionales
en el cultivo de sacha inchi incrementa en más del 10% su contenido de omega 3 y 5. Tras la
ejecución de las primeras etapas de su proyecto de investigación, Cachique comentó que su
equipo de trabajo logró identificar 51 variedades de sacha inchi, tres de las cuales fueron
mejoradas. “Una empresa privada que sembró parcelas en Sullana está a punto de sacar la
primera cosecha”, refirió.
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Producción de paiche
Fred Chu, líder del proyecto de producción controlada de paiche en Iquitos, señaló que la
administración de una dieta adecuada y una crianza sistemática de estos peces de agua dulce
podrían elevar su demanda y convertirlo en la primera especie de exportación nacional. “El paiche
tiene una demanda potencial en el Reino Unido, Francia, Suiza y Alemania que debe ser
aprovechada”, dijo el biólogo de IIAP.
Todos estos proyectos son financiados por el Programa para la Innovación y Competitividad del
Agro Peruano PIEA-Incagro, entidad que participa en el Encuentro Científico Internacional, que se
celebra en Lima.
Fuente: El Peruano
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=kagAKfjhbPA=

DESHIELO AMENAZA AL QUELCCAYA
Perú, Viernes 6 de Agosto de 2010
Glaciar desaparecería antes de 10 años, afirma la Sociedad Geológica
Los nevados de la Cordillera Blanca registran retrocesos
El casquete de hielo del Quelccaya –el glaciar tropical más grande del mundo–, ubicada en la
cordillera Vilcanota, en Cusco, desaparecería antes de diez años si mantiene el ritmo de
descongelamiento, advirtió el especialista en cambio climático de la Sociedad Geológica del Perú,
José Macharé Ordóñez.
Precisó que desde hace 30 años el Quelccaya, ubicado a 5 mil 500 metros sobre el nivel del mar y
una extensión de 44 kilómetros cuadrados, es estudiado por dicha institución. Así se determinó
que el retroceso del glaciar era de seis metros en promedio anual durante los primeros 15 años en
Qori Kalis, su lengua glaciar principal; mientras que en los últimos 15 años ha pasado a 60 metros
por año y sólo el último año retrocedió 150 metros, mostrando así un calentamiento del clima sin
precedentes, explicó el especialista.
Dijo que de continuar esta tendencia el casquete de hielo se reduciría a la mitad antes de
terminar el año y desaparecería antes de 10 años, de acuerdo con el seguimiento de sus registros.
Macharé recordó la importancia de la cordillera Vilcanota en la vida del poblador del Cusco y de
otras regiones vecinas. Sostuvo que es la base para el desarrollo agrícola, consumo doméstico y
generación de energía eléctrica.
Reveló que el Quelccaya es de los pocos glaciares que puede contar cómo ha sido el clima del
Cusco y de América del Sur en los últimos 1,500 años, y sobre la base de ello los geocientíficos
predicen cómo va a evolucionar el clima.
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Nevados amenazados
Indicó que glaciares de la Cordillera Blanca como el Broggi o el Yanamarey muestran retrocesos de
más de 700 y 500 metros en los últimos 60 años. En general, la superficie cubierta por hielo en el
Perú ha disminuido 20 por ciento desde 1970, sostuvo.
No obstante, Macharé descartó que "nos vayamos a quedar sin agua porque los glaciares se
derriten".
Explicó que las precipitaciones líquidas (lluvia) o sólidas (nieve) son parte del ciclo del agua, que
no va a desaparecer. Éstas se registran en lugares donde las temperaturas son menores de cero
grados, alimentando a los glaciares, y si son superiores a los cero grados los glaciares se van
derritiendo en su frente.
"Lo que sucede actualmente es que el derretimiento es mucho mayor que su alimentación, pero
siempre va a haber alimentación. En realidad, el principal problema de abastecimiento de agua es
por el crecimiento poblacional", agregó el geocientífico.
Fuente: El Peruano
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=+dboHjDqrAs=

“PROTECCIÓN AMBIENTAL DEBE SER UNA TAREA INTERSECTORIAL”
Perú, Viernes 20 de Agosto de 2010
Operan 14, pero por espacio geográfico en algunas zonas deberían operar dos
Proponen que aspirantes a gobiernos regionales diseñen plan ambiental
Las fiscalías especializadas en materia ambiental cumplen desde hace dos años con la tarea de
investigar los delitos relacionados con la depredación de nuestros recursos naturales y la
contaminación del medio ambiente. Mauricio de los Ríos Cáceres, su coordinador nacional,
explica lo avanzado hasta la fecha.
¿Cuál es su labor como coordinador nacional de las fiscalías especializadas en materia ambiental?
–Una de mis labores es coordinar con los fiscales especializados la correcta ejecución de su
trabajo y con los diferentes sectores ambientales de Lima para que el trabajo en las regiones sea
efectivo.
¿Qué coordina con los representantes de los diferentes sectores ambientales?
–Si identificamos un problema, dialogamos con los directores de las instituciones públicas
relacionadas con el medio ambiente. Los temas más frecuentes se relacionan con el abuso de
autoridad, omisión o retardo para elaborar informes, o el no cumplimiento de0 las funciones. La
protección de los recursos naturales y el medio ambiente debe trabajarse como una bisagra y de
forma intersectorial.
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¿La coordinación que asume su gestión no la debería asumir el gobierno regional?
–Algunos casos se enfrentan desde el gobierno nacional o el regional. En el caso de la minería
artesanal ilegal los delitos se investigan y se denuncian, pero no se formalizan. En Madre de Dios,
no existe minería artesanal informal, lo que existe es delito y hay que denunciarlo.
¿Hay debilidad del Estado?
–Lo que ocurre es que las autoridades dejan de gobernar, de dar políticas y de monitorear y
fiscalizar su cumplimiento. Hay que ser cuidadoso. Le doy otro ejemplo: ¿cómo se va autorizar
minería artesanal en un bosque de producción permanente, un área natural protegida o una zona
restringida?
También hay empresas que no están bien constituidas...
–Al margen de que no estén constituidas, engañan al Estado diciendo que están haciendo sus
trámites, pero no esperan la validación que hace el gobierno regional de su estudio de impacto
ambiental ni la certificación de la extracción minera.
Existen quince distritos judiciales que no tienen fiscales en materia ambiental, ¿cómo resuelven
esa carencia?
–Los que son fiscales especializados hoy es porque se formaron por su propio interés de ampliar
sus conocimientos. Es costoso formar un fiscal especializado porque tiene muchos sectores: agua,
suelo, áreas naturales protegidas, bosques, biodiversidad, ordenamiento territorial, entre otros.
¿Qué lecciones sacaron en estos dos años de trabajo con las fiscalías?
–Nos dimos cuenta de que por la amplitud de la geografía, la diversidad de población y el uso de
los recursos naturales en zonas como Loreto, Pucallpa o Madre de Dios, se necesitan dos fiscalías
especializadas.
Fuente: El Peruano
http://www.elperuano.pe/Edicion/Noticia.aspx?key=zEgZVPB3it8=

LLUVIAS INTENSAS Y SEQUÍAS
Perú, Martes 11 de Agosto de 2010
En la zona sur del país habrá deglaciación, precisan tres estudios
Los informes proponen medidas y programas para enfrentar efectos
En el Perú, el cambio climático causará lluvias más intensas en la costa norte y sequía en la Selva,
mientras que en el sur se evidenciará la deglaciación y modificación de los patrones de
precipitación pluvial o estrés hídrico, de acuerdo con tres estudios regionales presentados ayer en
el Ministerio del Ambiente (Minam).
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Los informes, financiados por la Fundación Bustamante de la Fuente, abordan de manera
individual el cambio climático en la zona sur, en la costa norte y en la Amazonía peruana. En los
tres casos plantean medidas y programas orientados a enfrentar los efectos del problema
mundial.
Esos análisis las realizaron –según su ubicación– la Universidad de Piura, el Centro de Estudios
Tecnológicos de la Amazonía y el Centro de Investigaciones Labor.
“Las investigaciones constituyen un valioso aporte al planeamiento de estrategias regionales para
enfrentar el cambio climático, que son necesarias a escala nacional y están en sintonía con el Plan
Nacional de Acción y Mitigación del Cambio Climático propuesto por el Minam para lograr
acciones a corto, mediano y largo plazos”, precisó el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg.
Agradecimiento
Se trata, expresó, de una contribución importante. “Agradezco este tipo de esfuerzos privados,
esperamos se multipliquen por todo el país, pues hay que generar más conciencia de cómo
afrontar el cambio climático”.
Los documentos señalan que el cambio climático se refleja en la reducción de los glaciares,
cambios en los comportamientos de las plantas, épocas de migración de las aves, peces y otros.
“La evidencia más notable de lo que está ocurriendo en el Perú es la constatación de que los
glaciares andinos se están derritiendo. Ya se ha perdido el 22% de la masa de glaciares durante los
últimos 30 años.”
En la zona sur del país, el cambio climático se evidenciará en la deglaciación y la modificación de
los patrones de precipitación pluvial o estrés hídrico.
Fuente: El Peruano
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=kF0KIrWIJ0I=

SENAMHI MIDE CALIDAD DEL AIRE EN LIMA EN TIEMPO REAL
Perú, Jueves 05 de Agosto de 2010
Contaminación en Ate afectaría la salud de sus pobladores
Parque automotor y las industrias contribuyen a este deterioro ambiental
Los distritos de Lima Metropolitana podrán conocer a fin de año el estado de la calidad del aire de
su jurisdicción en tiempo real para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el
asunto, a fin de evitar que la contaminación continúe afectando la salud de sus pobladores.
Mientras tanto, las primeras estaciones instaladas en la capital para ese fin advierten que la
mayoría de los distritos deben superar los límites permisibles.
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Odón Sánchez, director general de investigación científica y asuntos ambientales del Servicio
Nacional de Metereología e Hidrología (Senamhi), afirma que su institución también estrecha una
alianza estratégica con las universidades de Sao Paulo (Brasil), Buenos Aires (Argentina), De los
Andes de Bogotá (Colombia), así como con la Digesa del Ministerio de Salud (Perú), para llegar al
origen de los efectos contaminantes, a fin de que exista mayor control en las emisiones.
Confirmó que la mayor contaminación procede de las industrias y el parque automotor, y que el
27 de agosto colocarán la tercera Estación de Calidad del Aire en Campo de Marte, de un total de
cinco que se instalarán este año. En marzo pasado, el Senamhi inauguró su Estación de Calidad de
Aire en el distrito de Ate y en mayo pasado hizo lo propio en San Borja.
Alianzas estratégicas
A fin de que Lima Metropolitana cuente con las quince estaciones que debe tener para lograr un
estudio global de la calidad del aire en la capital, dijo que el Senamhi también desarrollará
alianzas estratégicas con otras instituciones del Estado que cuentan con estaciones. Se refirió a la
Digesa que cuenta con cinco estaciones y que el Senamhi complementaría el equipamiento.
Asimismo, Protransporte tiene dos estaciones y el Callao cinco. Una segunda fase del proyecto
podría considerar un convenio con las municipalidades para que otros distritos del país cuenten
con la referida estación.
Alerta en el distrito de Ate
De acuerdo con los estudios de la Estación de Calidad del Aire ubicado en Ate, este distrito supera
el umbral permisible para la vida humana: 170 microgramos por metro cúbico cuando el máximo
permitido es de 150 microgramos.
El equipamiento de las estaciones permite conocer el grado de contaminación del aire de una
determinada jurisdicción por ozono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, bióxido de azufre y
aerosol, entre otros que emiten principalmente las industrias y los vehículos.
Riesgos
1 El aire es uno de los principales receptores del material particulado y gaseoso que en
concentraciones elevadas puede afectar la salud de las personas.
2 La población tiene problemas respiratorios, pulmonares, asma, dolor de cabeza, dolor de
garganta y falta de sueño.
3 Odón Sánchez declaró luego de participar en el Simposio sobre Ciencias de la Tierra, Atmósfera
y el Espacio, que organiza el Instituto Geofísico del Perú y el Senamhi en el marco del Noveno
Encuentro Científico Internacional Eduardo Gotuzzo Herencia.
Fuente: El Peruano
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=vS1NMQX/iJc=
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EJECUTIVO PEDIRÁ AL CONGRESO PRIORIZAR NUEVA LEY FORESTAL
Perú, Jueves 05 de Agosto de 2010
El proyecto fue enviado al Parlamento en junio de este año
Intervenciones del BCR no pueden alterar tendencia del dólar

El Poder Ejecutivo pedirá al Congreso de la República que priorice la aprobación del nuevo
proyecto de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre ya que permitirá completar la implementación del
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, sostuvo la ministra de Economía y Finanzas,
Mercedes Aráoz.
Informó que irá al Parlamento para conversar con su presidente, César Zumaeta, e insistir en que
dé la mayor prioridad a la aprobación de esa iniciativa, que justamente es uno de los requisitos de
la implementación del acuerdo comercial.
Recordó que el proyecto fue enviado al Congreso en junio de este año y, pese a su importancia,
sólo se sabe que fue derivado a la Comisión Agraria para su debate.
"Hay que darle la celeridad correspondiente en su paso por el Congreso y vamos a ir a hablar de
ese tema", declaró la funcionaria en Palacio de Gobierno a su salida del Consejo de Ministros.
Compras
Por otro lado, mencionó que las intervenciones del Banco Central de Reserva (BCR) en el mercado
cambiario fueron prudentes pero no podrán alterar la tendencia a la baja que registra el dólar.
Araóz agregó que la reciente compra de dólares realizada por el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) tiene como objetivo cumplir con los requerimientos del pago de la deuda pública
o emisiones de bonos del país y no controlar el tipo de cambio.
"Lo que está sucediendo ahora es que cae el dólar en un contexto de subida de los precios de los
commodities, como es el caso del petróleo o el trigo", acotó.
Presupuesto General 2011
El Presupuesto General de la República para 2011 no contempla priorizar el financiamiento de
acciones por "afanes electorales" porque estará orientado a la asignación por resultados, aseguró
la ministra Aráoz.
"Más bien trabajamos en los grandes lineamientos de política que nos dio el presidente de la
República, Alan García, que ayuden a la integración de los peruanos", indicó.
Dicha integración contempla el financiamiento de carreteras, telefonía e internet rural, así como
promover las obras de infraestructura que permita al país conectarse con los grandes mercados.
Fuente: El Peruano
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=fA+llKE9pQI=
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ESPECTROS DE PLASMA PARA DETECTAR CONTAMINACIÓN
Perú, Martes 03 de Agosto de 2010
Tecnología permite hoy medir grados de humedad y porcentaje de gérmenes
¿Será posible que el aire que respira en el interior de su hogar esté más contaminado que el de la
calle? La respuesta es afirmativa, aunque cueste creerlo. Según la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos, a escala mundial, las casas llegan a tener de tres a cinco veces más
contaminación que el aire exterior.
Ahora, si se suma la humedad y el polvo, obtendremos un ambiente amistoso e ideal para los
ácaros y demás agentes contaminantes del aire, como bacterias y virus diversos, pero insano para
el ser humano.
Si se hace uso de una tecnología de espectros de plasma, se pueden hallar los gérmenes
escondidos, medir la humedad y el nivel de contaminación del aire que respira. Muchas viviendas
contienen contaminantes externos como el smog de los autos.
“Lo habitual es que las habitaciones sean los lugares con mayor grado de contaminación, y es
justamente ahí donde se pasa la mayor cantidad de tiempo”, explica Rocío Tamayo, ingeniera
ambiental de SASA.
“El aire adentro de la casa se llena de polvo y ácaros de polvo, y también hay muchos químicos
que merodean en el aire. La mayoría de estos químicos son de productos de limpieza, pero
algunos pueden deberse al tipo de piso que tiene o por cocinas a gas con pérdidas”, detalla
Tamayo.
Fuente: El Peruano
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=wllmKpgZ8AM=
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INTERNACIONALES
PROTESTAN EN CHILE CONTRA DECISIÓN LESIVA AL MEDIO AMBIENTE
Chile, Miércoles 25 de Agosto de 2010
Parlamentarios, estudiantes y organizaciones ecologistas cerraron filas hoy en esta capital contra
la proyectada instalación de dos termoeléctricas en Punta de Choros, considerado un santuario de
la naturaleza chilena.
La senadora Lily Pérez, del gubernamental Partido Renovación Nacional, manifestó que la decisión
tomada en la norteña región de Coquimbo es una mala decisión y dijo confiar en el proceder ante
ello de la administración presidida por Sebastián Piñera.
De igual modo el jefe de la bancada del Partido por la Democracia (PPD) en la cámara alta, Jaime
Quintana, calificó el hecho como un horror ambiental, ciudadano y político.
La presidenta del PPD, Carolina Tohá, criticó además la represión policial de la víspera contra una
manifestación pacífica en Santiago en contra de lo acordado por las autoridades de Coquimbo.
Ya son varios episodios en los que los ciudadanos se manifiestan de forma pacífica y se les impide
hacerlo. Aquí hubo bombas lacrimógenas, en circunstancias que incluso había gente con niños,
subrayó Tohá.
Miles de personas en varias ciudades del país se movilizaron contra la aprobación del conocido
como proyecto Barrancones, de la multinacional Suez Energy, destacó este miércoles Radio
Universidad de Chile.
De acuerdo con reportes locales demostraciones similares tuvieron lugar en las regiones de
Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Concepción, Temuco y Puerto Montt. El cuestionado plan en
la caleta de Punta de Choros es criticado por su emisión de gases contaminantes, causante de
daños irreversibles en la biodiversidad de la zona.
Fuente: Prensa Latina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=215376&Itemid=1

PROHÍBEN EXTRACCIÓN MINERA EN TERRITORIO DE TRIBU INDIA
India, Martes 24 de Agosto de 2010
El ministro indio de Medio Ambiente, Jairam Ramesh, ratificó hoy la negativa de su gobierno a
permitir a la transnacional británica Vedanta operar una mina de bauxita a cielo abierto en un
territorio considerado sagrado por una tribu local.
Se han registrado graves violaciones de las leyes de Protección Ambiental, Conservación de
Bosques y Derechos Forestales, aseveró este martes el funcionario, en declaraciones a la prensa
local.
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Ramesh agregó que la decisión de vetar el proyecto de Vedanta para extraer bauxita en la colina
de Niyamgiri, estado de Orissa, se tomó después de estudiar las recomendaciones hechas por dos
paneles de expertos, sin que mediaran prejuicios, política o emociones.
Tomé la decisión sobre una base estrictamente legal, afirmó.
Según los especialistas, la ejecución del proyecto minero pondría en peligro la supervivencia de la
tribu Dongria Kondh que vive en esa región del este de la India.
Los cerca de ocho mil miembros de ese grupo étnico dependen de los bosques de la zona para su
subsistencia, y creen que la colina de Niyamgiri es la morada de su dios, Niyam Raja. Vedanta es la
segunda mayor productora de aluminio en la India, y aunque registrada en Londres, pertenece al
empresario local Anil Agarwal.
Fuente: Prensa Latina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=214952&Itemid=1

MEDIO AMBIENTE EXPEDIENTA A LA MAYOR MINA A CIELO ABIERTO DE EUROPA
España, Viernes 20 de Agosto de 2010
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador
a la compañía minera Cobre-Las Cruces que, explota la mayor mina a cielo abierto de Europa en
suelos de Gerena, Guillena y Salteras, por incumplir la condición de compensar en su totalidad las
extracciones de agua realizadas del acuífero Niebla-Posadas, claúsula impuesta en la concesión
otorgada por la Administración para reemprender sus trabajos el pasado verano.
Según han informado a Europa Press fuentes de la Administración ambiental andaluza, el
incumplimiento de esta condición se detectó en el seguimiento que de forma permanente realiza
la Agencia Andaluza del Agua sobre el trabajo que lleva a cabo la compañía en el acuífero, lo que
motivo la apertura de este expediente sancionador el pasado mes de mayo.
Hay que recordar que tal y como se establecía en el Plan Global presentado por Cobre-Las Cruces,
para poder retomar el funcionamiento de los trabajos en la corta minera, la compañía debía de
compensar el agua que extraía del acuífero Niebla-Posadas mediante la compra de derechos del
agua a usuarios equivalentes a la cantidad que no podía reponer al acuífero.
Concretamente, informaron dichas fuentes, se estima que la compañía minera ha extraído unos
800.000 metros cúbicos de agua más de lo estipulado, si bien es cierto, que ha restituido
aproximadamente la mitad de este volumen, unos 400.000 metros cúbicos.
No obstante, dichas fuentes destacaron que la calidad de las aguas del acuífero "no se han visto
afectadas" y que, del mismo modo, "no se ha producido ningún vertido". "Desde el punto de vista
de la calidad ambiental no se ha producido ninguna afección y no se ha puesto en peligro el
acuífero", aseguraron.
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Además, apuntaron que la compañía tiene ahora aproximadamente el plazo de un año desde que
se abrió el expediente para presentar las alegaciones que crea oportunas y certificar, igualmente,
que está comprando los derechos del agua necesarios para compensar las detracciones.
Fuente: Europa Press
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-mjunta-abre-expediente-cobre-cruces-nocompensar-extracciones-agua-acuifero-20100819104835.html

BUSCAN REFORZAR CONVENCIONES DE ONU SOBRE MEDIO AMBIENTE
Internacional, Miércoles 18 de Agosto de 2010
Representantes de las convenciones sobre medio ambiente de la ONU acordaron el día 17
reforzar las sinergias en sus acciones, sobre todo en relación a las amenazas que representa el
cambio climático para las regiones semiáridas del mundo.
Un debate sobre el tema se realizó en sesión plenaria durante la segunda jornada de trabajos de
la Segunda Conferencia Internacional sobre Sustentabilidad y Desarrollo en las Regiones
Semiáridas, que se desarrolla del 16 al 20 de agosto en Fortaleza, capital del estado de Ceará, en
el noreste de Brasil.
Las tres convenciones sobre medio ambiente de las Naciones Unidas son Combate a la
Desertificación, Biodiversidad y Cambio Climático
El embajador Luis Alberto Figueiredo Machado, del ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil,
coordinador de la mesa, destacó que las tres convenciones deben funcionar como un ente
orgánico para ayudar a los países a aplicar el concepto de desarrollo sustentable.
Figueiredo Machado advirtió sin embargo que esta ayuda depende en gran medida de la voluntad
de los Estados miembros.
El secretario ejecutivo de la Convención de Combate a la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en
inglés), Luc Gnacadja, recordó que las convenciones fueron formuladas a partir de principios
similares, lo que establece las bases del trabajo coordinado.
No obstante afirmó que debe superarse el obstáculo que representa el "egoísmo de las
convenciones", con "torres de marfil a todos los niveles", además de Partes adherentes que no
actúan en concordancia con sus compromisos.
Subrayó que las mejoras de tierras en el mundo han ocurrido en su mayor parte en las tierras
secas, por iniciativa de las propias poblaciones locales, que deben ser ayudadas por el trabajo
coordinado de las convenciones con más recursos.
"En conclusión, hagamos que las sinergias funcionen para los pobres", subrayó.
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En un mensaje grabado en video y enviado al encuentro, la secretaria ejecutiva de la Convención
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC), Christina Figueres, dijo que aún con
medidas básicas para mitigar los efectos del cambio climático, un tercio de la capacidad de
producción agrícola puede declinar hacia 2080.
Para enfrentar el problema es necesario obtener información detallada sobre la situación en las
regiones secas, facitiliar el acceso al agua para las poblaciones locales y promover mejores
prácticas en agricultura, agregó.
En representación de la Convención de la Biodiversidad (UNCBD), Sergio Zelaya, alertó que la
pérdida de biodiversidad en los ecosistemas reduce su capacidad de retener carbón y su
capacidad de secuestrar carbono, por lo cual solicitó una mayor coordinación entre las
convenciones frente a los desafíos presentados por el calentamiento global.
Zelaya consideró también que existen dificultades para implantar las sinergias a nivel local y
nacional derivadas de la falta de integración en las acciones de diferentes ministerios en los
gobiernos de los Estados miembros de la ONU, así como por las especificidades en diversas
regiones.
Por su parte, la responsable regional para América Latina del Programa de las Naciones Unidas
para Medio Ambiente (PNUMA), Margarita Astrálaga, recordó que la visión integral del trabajo
entre las convenciones se dio a partir de la reunión de Rio de Janeiro Eco 1992.
Astrálaga destacó la necesidad de ahorrar recursos financieros y humanos para enfrentar los
problemas ambientales de forma conjunta, y señaló que un objetivo importante es garantizar la
sinergia en el proceso de gobernanza global ambiental, con vistas a la Conferencia de Rio 2012.
Nora Berrahmouni, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), consideró que la sinergia es una condición para garantizar la preservación de
recursos naturales y mitgar los efectos del cambio climático en las tierras secas.
Berrahmouni sugirió recuperar las experiencias positivas en las tierras áridas y semiáridas del
mundo, profundizarlas y diseminarlas, y establecer sistemas de vigilancia comunes entre las
convenciones para construir la sinergia entre las convenciones sobre medio ambiente de la ONU.
La UNFCCC fue creada para considerar medidas encaminadas a reducir el calentamiento
atmosférico y hacer frente a los aumentos de la temperatura que sean inevitables.
El 1997 los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con el nombre de
Protocolo de Kyoto, que cuenta con medidas más enérgicas y jurídicamente vinculantes.
La UNCBD se dedica a promover el desarrollo sostenible y reconoce que la diversidad biológica es
algo más que plantas, animales y microorganismos y sus ecosistemas.
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Considera también a las personas y la necesidad de seguridad alimentaria, medicamentos, aire
fresco y agua, vivienda, y un medio ambiente limpio y saludable donde vivir.
La UNCCD impulsa acciones para combatir la desertificación y mitigar los efectos de las sequías
con la participación de las comunidades locales y promover la cooperación a niveles regional e
internacional entre los Estados miembros para mejorar el uso de las tierras secas y del agua
escasa en esas regiones. (Xinhua)
Fuente: Pueblo en Línea
http://spanish.peopledaily.com.cn/92121/7108511.html

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA VERDE PUEDE REDUCIR EN 20% CONSUMO ELÉCTRICO
Venezuela, Miércoles 04 de Agosto de 2010
Al implementar la virtualización y consolidación en los servidores con la aplicación de tecnologías
libres “Xen”, basadas en el sistema operativo GNU/Linux, el Centro Nacional de Tecnologías de
Información (CNTI) logró reducir en 20% su consumo eléctrico.
La demanda de Kilovatios/hora de su plataforma tecnológica pasó de 2.600KwH a 2.080KwH. La
ejecución de “Xen” en servidores permite -entre otros beneficios- la consolidación de aplicaciones
y servicios, la independencia de equipos informáticos y sistemas operativos con múltiples
configuraciones simultáneas, en una misma máquina y núcleo de desarrollo.
Enzo La Bruzzo, Jefe de la Oficina de Evaluación Tecnológica del CNTI, habló sobre la importancia
de las Tecnologías de Información (TI) verdes, “la demanda de servicios y aplicaciones
informáticas en las organizaciones -sean públicas o privadas- cada vez aumenta
considerablemente, consumiéndose gran cantidad de energía en tiempos de necesario ahorro”.
Enzo La Bruzzo, explicó que “la virtualización, una de las prácticas que a nivel informático inciden
en la disminución del consumo eléctrico, permite compartir los recursos informáticos en diversos
sistemas operativos en una misma máquina física. Si un servidor utiliza un porcentaje de su
capacidad, el espacio de disco extra sirve para la construcción de varios servidores o máquinas
virtuales”.
“Con implementaciones tradicionales de servidores, en un equipo informático sólo se ejecuta un
servicio, dejando ociosa una cantidad considerable de recursos (memoria, procesamiento y
almacenamiento); mientras, que con la virtualización y consolidación se aprovecha mejor la
capacidad de estos, donde pueden alojarse numerosas aplicaciones”, informó el jefe de la Oficina
de Evaluación Tecnológica.
En el caso del CNTI los servidores mantienen hospedaje, dominios internos y externos, sistemas
administrativos y de atención al usuario, correo electrónico, telefonía IP, sistemas de archivos en
red, entre otros, de uso propio y de otras instituciones hermanas.
El CNTI es la institución rectora en materia de Tecnologías de la Información en el Estado
venezolano.
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Fuente: AVN
http://www.avn.info.ve/node/8909

LOS VASCOS PODRÁN COLABORAR A TRAVÉS DE INTERNET EN LA ELABORACIÓN DE LA LEY
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
España, Viernes 39 de Julio de 2010
Los ciudadanos vascos podrán realizar a través de internet sus aportaciones al documento de
trabajo elaborado para la confección del proyecto de Ley Vasca contra el Cambio Climático.
El texto, fruto del consenso entre diferentes departamentos del Gobierno vasco, ha sido remitido
recientemente al resto de instituciones para que efectúen sus aportaciones, dado que la
adaptación al cambio climático y la lucha contra sus efectos "requiere el compromiso del conjunto
de administraciones", según ha informado en un comunicado el Departamento de Medio
Ambiente.
Previamente a la elaboración del texto articulado propiamente dicho, se ha habilitado un proceso
participativo, al objeto de que la ciudadanía pueda aportar - a través de la web irekia.euskadi.netsus consideraciones al documento.
El proceso de participación pretende recopilar todas las propuestas que realicen los agentes
consultados y analizar el contenido de las mismas para integrar posteriormente, en la medida de
lo posible, todos aquellos aspectos que puedan mejorar y enriquecer la ley.
También se espera facilitar una comunicación transparente con los agentes implicados, así como
aportar las herramientas y canales adecuados. Otros objetivos son impulsar la colaboración
público-privada en la lucha contra el cambio climático, comunicar y socializar la importancia de la
futura ley como un elemento fundamental incluido en el conjunto de elementos que configuran la
estrategia de lucha frente al cambio climático.
El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca espera
promover la participación y el contraste respecto a la elaboración de la futura Ley de Cambio
Climático del País Vasco.
Fuente: Portaltic.es
http://tinyurl.com/2bks6h2
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