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En el presente número de nuestro Boletín les presentamos, como lo venimos
haciendo, un conjunto de normas de relevancia para el sector que han sido
publicadas en el diario oficial “El Peruano”, en el último mes.
Presentación

Dentro de las normas publicadas podrá encontrar el Proyecto de Ley que
tiene por objeto promover y fomentar el desarrollo de actividades
productivas de transformación y de servicios, articuladas a la protección del
medio ambiente. Del mismo modo le presentamos el Convenio Internacional
referido al Acuerdo de Cooperación entre Suiza y la República del Perú,
relativo al Proyecto "Programa Regional d Aire Limpio (PRAL)" Fase 2.

En las últimas páginas podrá encontrar una serie de noticias nacionales como
internacionales referidas al sector medio ambiente y por último hacemos de su conocimiento el
evento denominado: I SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN
AMÉRICA LATINA. AVANCES Y DESAFÍOS.

Área de Derecho Ambiental
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SELECCIÓN DE NORMAS



Domingo 24 de octubre de 2010

D.S. Nº 015-2010-MINAM
Decreto Supremo que aprueba la categorización definitiva de la Zona Reservada Pucacuro como
Reserva Nacional Pucacuro



Jueves 14 de octubre de 2010

RESOLUCIÓN Nº 195- 2010-MINAM
Declaran Zona Reservada Bosque de Zárate ubicada en la provincia de Huarochirí, departamento
de Lima



Sábado 9 de octubre de 2010

ORDENANZA Nº 009-2010-CR/GOB.REG.TACNA
Declaran de interés público regional la evacuación de las aguas al ambiente provenientes del uso
de la actividad minera
ORDENANZA Nº 014-2010-CR/GOB.REG.TACNA
Declaran de interés público regional el funcionamiento del Laboratorio de Salud Ambiental del
Gobierno Regional



Viernes 8 de octubre de 2010

LEY Nº 29593
Ley que declara de interés nacional el uso de la bicicleta y promociona su utilización como medio
de transporte sostenible
R.M. Nº 190-2010-MINAM
Oficializan la realización en Lima del “Primer Módulo de Capacitación de Fiscales Ambientales y
Fiscales de Prevención del Delito con Competencia Ambiental del Perú”



Jueves 7 de octubre de 2010

R.M. Nº 189-2010-MINAM
Declaran la Zona Reservada "Lomas de Ancón", ubicada en la provincia y departamento de Lima

“Año Internacional de la Biodiversidad”

Página 3

e-boletín legal de MA

MA

Boletín legal sobre Medio Ambiente.

Año III, N°. 27. Noviembre 2010

PERÚ


Martes 5 de octubre de 2010

R.M. Nº 187-2010-MINAM
Declaran la Zona Reservada Rio Nieva, ubicada en la provincia de Bongará, departamento de
Amazonas.
El reconocimiento de la Zona Reservada Río Nieva tiene como objetivos:
2.1 Protección de la cuenca del río Nieva para asegurar los servicios ambientales que se derivan a
favor de las poblaciones cercanas.
2.2 Fortalecer la conectividad entre las Áreas Naturales Protegidas de la región para la creación de
un corredor de conservación en las yungas peruanas.
2.3 Protección de la biodiversidad y de los ecosistemas de las Yungas Peruanas, principalmente de
las especies de flora y fauna endémica y amenazada.



PROYECTOS DE LEY

04399/2010-CR: RELAVES MINEROS/TRANSPORFAMCIÓN MAT.CONSTRUCCIÓN
Fecha de Presentación: 26 de Octubre 2010
Propone una Ley que promueve la transformación de los relaves mineros en materiales de
construcción.
http://tinyurl.com/2cxrb6b



CONVENIOS INTERNACIONALES

Entra en vigencia el "Acuerdo de Cooperación entre Suiza, representada por la Embajada de Suiza
– Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – (COSUDE) y la República del Perú,
representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores – Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI) relativo al Proyecto "Programa Regional d Aire Limpio (PRAL)" Fase 2 con
vigencia del 2 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009.
Dicho Programa tiene como objetivo fomentar en la población una cultura medioambiental de
calidad de aire asociada a calidad de salud y contribuir al fortalecimiento de los espacios de
gestión concertada de la calidad del aire a nivel local, en Arequipa y Cusco.
Programa PRAL: http://tinyurl.com/2bdg7vl
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SELECCIÓN DE NOTICIAS

DESTACADO
APRUEBAN PLAN DE 10 AÑOS PARA SALVAR LA BIODIVERSIDAD DEL PLANETA
Internacional, sábado 30 de octubre de 2010
Los representantes de los 193 países que asistieron a la décima Conferencia sobre Biodiversidad
de la ONU en Japón, acordaron medidas importantes para la protección del medio ambiente.
Los ministros y funcionarios gubernamentales decidieron poner freno a la pérdida de las diversas
especies antes de 2020. Los delegados acordaron proteger en los próximos diez años alrededor
del 17 por ciento de la superficie terrestre y un diez por ciento de la superficie marina.
"Esta es una fuerte señal a la comunidad internacional para asegurar la diversidad de especies y
de esta forma los medios propios de subsistencia", dijo Hubert Weiger, presidente de Amigos de
la Tierra filial Alemania.
En el marco de la conferencia se presentaron diversos estudios que indicaron que, por ejemplo,
una de cada cinco especies de vertebrados está en peligro de extinción.
El principal conflicto de las negociaciones en Nagoya fue el reparto equitativo de las ganancias
obtenidas de la explotación de los recursos biológicos, para la fabricación de drogas, cosméticos y
otros productos.
Según el protocolo adoptado en Nagoya, en el futuro las ganancias obtenidas por recursos
naturales, por ejemplo en la medicina, serán divididas equitativamente entre los países de origen
y los usuarios.
El presidente del encuentro y ministro de Medio Ambiente de Japón, Ryu Matsumoto, presentó el
viernes, en el último día del encuentro, su propia propuesta para intentar destrabar las
conversaciones después de que los negociadores no lograran alcanzar un acuerdo el jueves.
Matsumoto dijo que para él la adopción de un protocolo para el reparto de beneficios era un
"sueño largamente añorado".
Las organizaciones de defensa del medio ambiente confirmaron que los anfitriones fueron los
artífices del éxito de la conferencia. Japón prometió asimismo 2.000 millones de dólares
adicionales para la protección de las especies.
El próximo encuentro de los 193 países que firmaron la Convención de la ONU para la
Biodiversidad será en 2012 en India.
Fuente: Terra Perú
http://tinyurl.com/2f9uc7q
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EL MOTOTAXI SOLAR: INGENIO NACIONAL CONTRA LA CONTAMINACIÓN
Perú, jueves 28 de octubre de 2010
Investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos implementó esta novedosa
iniciativa y ahora requiere apoyo para concluir el proyecto
La conservación del medio ambiente ha sido la preocupación más importante del Dr. Werner
Pacheco Luján, docente e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM), en la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica (FIEE), quien ha construido el primer
mototaxi solar del país, el cual podría también utilizar baterías o pedales.
Los mototaxis son vehículos que se usan con bastante frecuencia en diversas regiones del Perú,
incluida la capital, pero son también unidades altamente contaminantes debido a las
características de su motor y el combustible que utiliza. Por esta razón, Pacheco ha visto la
necesidad de realizarle algunas modificaciones para eliminar la emisión de dióxido de carbono
que daña el medio ambiente y reducir la contaminación sonora que provoca debido al bullicio de
sus motores.
¿CÓMO FUNCIONA?
Este vehículo funciona principalmente con energía solar gracias a varios paneles que se
encuentran acoplados al techo de la carrocería y que están conectados directamente al motor,
pero a su vez la energía recolectada sirve para recargar unas baterías que permiten al conductor
tener la opción de usar energía eléctrica en los días que no haya sol o incluso en la noche.
Es importante mencionar que cada una de estas fuentes de poder trabaja por separado. “Es más
eficiente porque cada una es independiente; cuando hay sol, funcionan los paneles solares, pero
cuando está nublado, solo funciona la batería”, mencionó Pacheco a El Comercio.
El investigador calcula que el vehículo puede alcanzar una velocidad de 50 kilómetros por hora y
que la vida útil de las baterías es de tres a cinco años, proporcionándole al motor energía
suficiente para recorrer 120 kilómetros en promedio de autonomía (antes de requerir ser
cargada).
Como se sabe, Lima es una ciudad en la que la mayoría de los días está nublada, por eso se piensa
modificar las baterías para que también puedan ser recargadas con hidrógeno, lo que permitirá
tener energía limpia y más barata que el combustible con hidrocarburos.
SIN INVERSIONISTAS
En un principio el proyecto contó con la ayuda de la empresa sueca Skyllermarks, dedicada a
realizar proyectos sobre la conservación del medio ambiente, que se encargó de proporcionar los
paneles solares del mototaxi. Pero, según asegura el doctor Pacheco, la empresa no pudo seguir
ayudándolo debido a la crisis económica.
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“Este proyecto me tomó más de cuatro años llevarlo a cabo, porque no he recibido apoyo
económico, lo he avanzado solo”, dijo el investigador y recalcó que no ha tenido ninguna ayuda
financiera de entidades privadas o públicas para el desarrollo de este prototipo.
Por ahora, el doctor Pacheco y su equipo constituido por estudiantes se están enfocando en
conseguir la patente de este nuevo modelo. Considera que la patente es la razón por la cual no
consigue interesar a otros inversionistas.
“Los empresarios se desaniman cuando ven que la patente es de [la Universidad Nacional Mayor
de] San Marcos, ya que eso los obliga a pagar un porcentaje por los derechos”, agregó el
investigador, que necesita ayuda financiera para terminar este modelo de mototaxi.
Fuente: El Comercio
http://tinyurl.com/24tko3j

PRESENTAN MECANISMOS PARA MODERNIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS EN EL PERÚ
Perú, viernes 22 de octubre de 2010
En el segundo día del Foro sobre Gestión del Agua y Cambio Climático, representantes del
Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua y del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dieron a conocer diversos mecanismos que
viene implementando el Estado para mejorar la gestión del agua en el país.
El especialista Carlos Alva de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del
Ambiente, señaló que se viene trabajando el Programa Nacional de Recuperación de la Calidad
Ambiental en zonas críticas, a través del cual se mejorará la calidad ambiental en cinco cuencas
priorizadas hasta finales de año.
“Estas son las cuencas del río Rímac, Chili en Arequipa, Mantaro, Bahía Ferrol en Chimbote y lago
Titicaca, las que se vienen rehabilitando con la participación activa de los gobiernos regionales,
locales y de la sociedad civil organizada en un modelo de gestión participativo que genera
conciencia, asegurando la sostenibilidad del programa y que tendrá una segunda etapa con cinco
cuencas más el próximo año”, sostuvo el ing. Carlos Alva del MINAM, institución que brinda
asistencia técnica a los gobiernos locales para elaborar sus Programas de Inversión Pública, PIPS,
en el tratamiento de residuos sólidos y de aguas residuales.
Por su parte, el señor José Luis Becerra, Director Nacional de Saneamiento del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, señaló que para lograr que mayor cantidad de peruanos
tengan acceso al agua y como parte del Plan Nacional de Saneamiento que es una política
sectorial, se tienen planificadas estrategias como modernizar la gestión del sector saneamiento
orientado al control de pérdidas, así como implementar campañas de educación a los usuarios
para un óptimo consumo de agua.
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“Otras estrategias dentro de este Plan Nacional son priorizar inversiones en programas de
medición y obras de rehabilitación, promover la ejecución de programas de control de pérdidas y
fugas así como la adquisición, instalación y mantenimiento de medidores. La promoción de
plantas desalinizadoras para el uso del agua de mar también es una opción ante el escenario de
cambio climático”, destacó el funcionario José Luis Becerra, tras señalar que desde la perspectiva
ecológica de este programa un menor consumo de agua supone un menor gasto energético en
captación, tratamiento, distribución y tratamiento de aguas residuales.
Finalmente, el Secretario General de la Autoridad Nacional del Agua, Eddie Rosazza, dio a conocer
la existencia de la Ley de Recursos Hídricos, N° 29338, la cual promueve dos mecanismos para
mejorar la gestión y la calidad de los recursos hídricos del país conformados por 159 cuencas que
son administradas por 14 Autoridades Administrativas del Agua con la participación de los
gobiernos regionales y locales.
“Un mecanismo es el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que reúne a diversas
instituciones que trabajan con normas e instrumentos para desarrollar la gestión integrada y
sostenible del agua, promoviendo la conservación de los recursos naturales y el respeto de las
normas ambientales. Otro mecanismo es la planificación de los recursos hídricos, a través de la
cual se implementarán medidas para promover el uso sostenible del agua equilibrando oferta con
demanda y protegiendo su calidad en las fuentes naturales”, sostuvo el funcionario del ANA.
Como reto principal para el manejo de las cuencas en nuestro país el Secretario General del ANA
destacó la necesidad de gestionar los recursos hídricos con la participación de los gobiernos
regionales y locales, entre otros actores, debido a que en todo el territorio nacional la ubicación
de las cuencas no está relacionada con la delimitación de los departamentos. “Esto supone una
gestión centralizada con órganos descentralizados en el ámbito de las cuencas hidrográficas, que
contarán con planes de gestión de los recursos hídricos”, finalizó el funcionario del ANA.
El II Foro sobre Gestión del Agua y Cambio Climático, organizado por el Ministerio del Ambiente
del Perú y el Ministerio de Vivienda, Planificación del Territorio y Medio Ambiente del Reino de los
Países Bajos; sirvió de plataforma de negocios entre empresas peruanas y holandesas dedicadas a
la prestación de servicios de abastecimiento de agua, así como de punto de partida hacia la
construcción de una agenda intersectorial para una mejor gestión de los recursos hídricos en el
país.
Fuente: MINAM
http://tinyurl.com/2ab7p4a

TRAGEDIA MEDIOAMBIENTAL: MILES DE PECES MURIERON EN 4 RÍOS DE JUNÍN
Pobladores de la zona responsabilizan a empresa Edegel y a mina San Vicente. El caso está en
manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Medio Ambiente de dicha región
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La Fiscalía Especializada en Materia de Medio Ambiente de Junín investiga las causas por las
PERÚ
cuales miles de peces que habitaban en cuatro ríos de esa región murieron la madrugada del
pasado 8 de octubre tras un aluvión.
Especies como carachamas, boquichicos, doncellas y enormes bagres, entre otras, fueron halladas
muertas en islotes y orillas de los ríos Monobamba, Uchubamba, Tulumayo y Chanchamayo,
localizados en los distritos de Monobamba (Jauja) y Vitoc (Chanchamayo).
“El desembalse mató a miles de animales a lo largo de 60 kilómetros y volvió a comprometer a
especies, cuya población iba en aumento”, manifestó el biólogo Manuel Armas Palomo,
subgerente de Ecología de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.
LAS HIPÓTESIS
Según los pobladores Ángel Cajas Porras, Wenceslao Cajas Porras y Elías Ulanco Yaripoma, la
empresa generadora de energía Edegel habría abierto la compuerta de su represa para limpiarla,
aprovechando la ocurrencia del aluvión. A decir de estos, el sedimento de la represa habría fluido
con el agua del río, el cual cambió de color e hizo que del agua emanara un mal olor, de acuerdo
con el testimonio de los pobladores.
Otros comuneros han señalado que la situación podría haberse debido a derrame de los relaves
de la mina San Vicente.
Varias denuncias como estas le llegaron a Carlos Manco Meléndez, secretario técnico de Defensa
Civil de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.
Cabe mencionar que Edegel cuenta con estudio de impacto ambiental autorizado por el
Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, sus voceros aún no se pronuncian sobre este caso.
ALERTA DEL SENAMHI
Anoche, el Senamhi informó que continuarán hasta mañana las lluvias en las zonas altas de Junín,
Pasco, Huánuco, San Martín, Amazonas, Cajamarca, Áncash y La Libertad.
Las lluvias podrían activar quebradas que alimentan a los ríos de la vertiente oriental de los Andes
y que fluyen a la hoya amazónica. No se descarta que se produzcan huaicos.
Fuente: El Comercio
http://tinyurl.com/26oa9qo
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INTERNACIONALES
FARN CELEBRA LA HISTÓRICA APROBACIÓN DE LA LEY DE PRESPUESTOS MÍNIMOS PARA
LA PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES
Argentina, sábado 2 de octubre de 2010
Desde FARN celebramos la aprobación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de
los Glaciares y del ambiente Periglacial por parte del Senado Nacional, concretando de esta forma
una asignatura pendiente clave para el país en materia ambiental.
“Se ha logrado establecer la preservación de los glaciares y cuencas de alta montaña, que son
recursos naturales con un valor estratégico trascendental como grandes reservas de
agua. Trabajaremos arduamente para el seguimiento de la implementación de esta ley, porque
sabemos que ahora es fundamental que la voluntad de los legisladores se traduzca en la
protección concreta y efectiva de la zona glaciar y periglacial,” afirmó María Eugenia Di Paola,
Directora Ejecutiva de la FARN.
Este logro para nuestro país demuestra que el involucramiento de la sociedad civil a través del
reclamo de una gran cantidad de organizaciones, asambleas y ciudadanos puede generar un
cambio, recordándonos el paso que hace tres años dimos con la sanción de la Ley de
Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos. Resulta también importante
remarcar las voluntades de los 35 senadores se hicieron eco de las modificaciones introducidas en
el ámbito de la Cámara de Diputados y que escucharon y dialogaron con diversos representantes
del ámbito científico, social, privado y público considerando los diversos aportes realizados a tal
efecto.
Sin embargo, lamentamos la decisión del Cuerpo Legislativo de eliminar el artículo 17 del proyecto
con media sanción de Diputados que prohibía la autorización de nuevas actividades en áreas
potencialmente protegidas por la ley hasta tanto se contara con el inventario finalizado y
definidos los sistemas a proteger, debiendo el IANIGLA priorizar esas áreas para realizar el
inventario. No obstante ello, es importante remarcar que entendemos que por la aplicación de la
Ley General del Ambiente y los principios preventivos y precautorio es fundamental que las
autoridades no concedan nuevos permisos en dichas áreas hasta tanto no cuenten con el
inventario pertinente.
ASPECTOS CENTRALES DE LA LEY APROBADA
LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES TIENE COMO OBJETIVO LA PRESERVACIÓN ADECUADA
DE LAS RESERVAS DE AGUA DULCE Y LOS ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA
Frente a algunas posturas provinciales que recurrieron al artículo 124 de la Constitución Nacional
para ampararse frente a la sanción de la ley, remarcamos una vez más que la ley aprobada (que
venía con media sanción de la Cámara de Diputados) es constitucional y respetuoso de la
distribución de competencias dispuesta por nuestra Ley Fundamental, ya que:
● Si bien el artículo 124 afirma que “Corresponde a las provincias el dominio originario de los
recursos naturales existentes en su territorio”, debemos recordar que el artículo 41 de la
Constitución Nacional establece que la Nación debe dictar los presupuestos mínimos de
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protección ambiental sin alterar las jurisdicciones locales, lo cual es claramente respetado por el
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proyecto en cuestión.
● De acuerdo a la Constitución Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
pueden complementar estos presupuestos mínimos, dictando normas que atiendan a las
particularidades de su jurisdicción, las cuales pueden ser más exigentes, pero nunca inferiores a la
tutela que otorga la Nación.
● Es importante destacar que un presupuesto mínimo implica una protección legal básica y
uniforme para todo el país, coloca a todos los habitantes de Argentina en un pie de equidad en
relación a la calidad ambiental: todos tenemos por lo menos esa imprescindible protección.
● El artículo 15 resulta esencial para establecer una protección efectiva de los recursos
naturales en juego y alcanzar las actividades que hoy están afectando los glaciares, porque fija
plazos concretos para la realización y ejecución del inventario, así como del instrumento clave de
la auditoría ambiental para las actividades en ejecución, respetándose así los principios
preventivo y precautorio.
En ese sentido, también resulta valioso remarcar que el proyecto de ley aprobado tiene previsto
tanto la Evaluación de Impacto Ambiental como la Evaluación Ambiental Estratégica, dos
herramientas claves que incluyen la obligatoria participación ciudadana, tal como está dispuesto
en la Ley General del Ambiente.
Además, la elaboración del Inventario en cabeza del IANIGLA tiene un valor fundamental ya que el
mismo permitirá conocer en forma cabal la situación de los glaciares y será un insumo esencial en
materia de planificación estratégica y ordenamiento ambiental del territorio a nivel nacional,
regional y provincial.
La ley aporta una visión superadora de las falsas antinomias que fueron difundidas por un
conjunto de gobernadores de las provincias cordilleranas, que insistieron con la idea de que la
protección del ambiente va a contramano del desarrollo y el progreso. Existe ya un consenso
global respecto a que no se puede alentar un progreso “a toda costa” o irrestricto, ya que están a
la vista los efectos nocivos y destructivos que este paradigma ha acarreado a la humanidad en las
últimas décadas.
Para finalizar, también resulta vital remarcar que la Ley de Presupuestos Mínimos para la
Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial tiene como objetivo la preservación
adecuada de las reservas de agua dulce y los ecosistemas de alta montaña, en los cuales los
glaciares son un componente clave. Las regiones en las que se desarrollan actividades de alto
impacto, como es el caso de la minería, deberán implementar dichas herramientas y
fundamentalmente valorar los servicios ambientales que prestan los ecosistemas contribuyendo a
sostener las economías locales.
El hecho de que el 1% del territorio argentino -ocupado por áreas glaciares y periglaciares- sea
objeto de protección no representa en modo alguno un obstáculo para el desarrollo de diferentes
actividades productivas en el resto del territorio
Fuente: Corriente 21
http://tinyurl.com/24n6g7b
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PERÚ
NIGERIA DENUNCIA EL VERTIDO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN SUS COSTAS POR UN
BARCO BRITÁNICO
Nigeria, viernes 22 de octubre de 2010
Las autoridades judiciales de Nigeria están investigando a un buque británico, el "Grand América",
tras una denuncia del gobierno, que afirma que el barco habría dejado su carga con deshechos
electrónicos potencialmente tóxicos en un puerto de Lagos. Miembros de la Agencia Nigeriana de
Aplicación de Estándares y Reglamentaciones Ambientales, encargada de la protección del medio
ambiente en Nigeria lo confirmaron a MISNA. Según Patrick Odugbefan, responsable de la oficina
de coordinación de la citada agencia: "La nave había llegado la semana pasada proveniente del
puerto belga de Amberes y volvió a zarpar en la noche entre el sábado y el domingo, eludiendo
los controles". Siete contenedores, que fueron secuestrados, estaban llenos de materiales que de
no ser tratados de manera adecuada pueden expandir sustancias nocivas para la salud y el medio
ambiente.
La investigación judicial también hace referencia a un carguero de Nueva York, que hizo escala en
España, informa MISNA. Se trata de uno más de una serie de casos, que dejan al manifiesto que
Nigeria se ha convertido en un lugar en el que compañías europeas y norteamericanas depositan
sus deshechos.
En 1987, una empresa italiana descargó 3500 toneladas de sustancias tóxicas en el Delta del
Níger. También se han producido otros casos, no sólo en Nigeria sino también en el resto de
África. En Costa de Marfil, el vertido de un barco causó la muerte de 16 personas y la intoxicación
de miles.
Fuente: Mundo Negro Digital
http://tinyurl.com/28pyb4z

PELIGROS AMBIENTALES EN LAS CIUDADES
Paraguay, lunes 25 de octubre de 2010
Un hecho ocurrido el sábado y que no debería ser minimizado ni pasar desapercibido puso en
evidencia una situación que entraña un gran peligro para el medio ambiente y la salud de las
personas. Una fuga de cerca de 600 litros de fuel oil en instalaciones abandonadas de una
empresa petrolera causó alarma entre los vecinos del barrio Sajonia, de Asunción. El líquido
estuvo a punto de llegar al río Paraguay, donde habría contaminado aún más nuestro ya poluido
curso de agua. La rápida acción de la Fiscalía del Medio Ambiente y empleados contratados por la
empresa dueña del depósito hicieron posible contener el vertido del combustible y se evitó que el
asunto pasara a mayores.
Este tipo de edificios que permanecen sin uso, mantenimientos ni control abundan en muchas
zonas de la capital y ciudades del Área Metropolitana. Se trata de almacenes o galpones
industriales que por razones diversas han quedado librados al olvido, transformándose en
criaderos de alimañas. Muchos de ellos –como el del caso que da pie a esta nota– llevan décadas
sin ninguna utilidad y, lo que es peor, sin que los propietarios o responsables adopten los
cuidados indispensables para que no se produzcan hechos de este tipo. En más de una
oportunidad se han registrado escapes de productos químicos o carburantes que ponen en riesgo

“Año Internacional de la Biodiversidad”

Página 12

e-boletín legal de MA
Boletín legal sobre Medio Ambiente.

MA
Año III, N°. 27. Noviembre 2010

la propiedad y la vida de los vecinos. La Fiscalía del Ambiente, la Seam y las distintas
PERÚ
municipalidades deben coordinar acciones para realizar un relevamiento de este tipo de predios y
lograr que sus dueños tomen las medidas necesarias para que no se conviertan en factores de
peligro para la población.
Las nuevas autoridades municipales surgidas de las próximas elecciones deben afrontar con
energía y firmeza estos focos de peligro ambiental y sanitario que se encuentran en las ciudades.
Tarde o temprano, la desidia en este tema traerá consecuencias irreparables, ya sea en las
condiciones de vida de los ciudadanos o en el daño del medio ambiente. Es imperioso identificar
cuanto antes estos puntos de riesgo potencial y forzar el cumplimiento de las normas de
seguridad y las leyes ambientales.
Ahora bien, estas instalaciones abandonadas constituyen solamente una pequeña parte de una
problemática más amplia y compleja: el deterioro del medio ambiente en contextos urbanos. La
degradación de la naturaleza no se expresa únicamente en la tala de los bosques o en la extinción
de especies animales o vegetales. Existe la tendencia a creer que la conservación ecológica no
tiene mucho que ver con la vida en las ciudades, limitándose a las áreas forestales o rurales. Nada
más lejos de la verdad. Las urbes son fuentes principales de contaminación y exigen políticas
ambientales ajustadas a sus propias realidades. Los programas de gobierno municipal tienen que
incorporar la perspectiva ecológica como uno de sus ejes centrales.
El tratamiento de la basura y de los desechos cloacales, la polución derivada de la actividad
industrial y del tránsito de automotores, la preservación y extensión de los espacios verdes y la
recuperación de los cursos de agua son solo algunos de los puntos acerca de los cuales los
candidatos a intendentes y concejales están obligados a formular propuestas de solución
concretas, viales y a corto plazo. El cuidado del medio ambiente –y con ello de la calidad de vida
de la población– es una de las misiones más importantes de un gobierno municipal.
Fuente: La Nación
http://tinyurl.com/252fb5t

JUNTARON SIETE TONELADAS DE CHATARRA ELECTRÓNICA EN ROSARIO
Argentina, lunes 25 de octubre de 2010
Con esa premisa, entre 250 y 300 personas se acercaron durante este fin de semana con
monitores, CPU`s, teclados y mouses, que ya no les servían en casa. Los organizadores esperan
repetir la colecta a principios del año que viene. María Cristina Marozzi, de la subsecretaría de
Medio Ambiente, indicó a Rosario/12 que la chatarra será entregada a la empresa Ecotech, que se
encargará de "testear los equipos y separar los elementos que los componen. Los que pueden ser
remanufacturados se donan a una ONG que los acondiciona para ser utilizados en escuelas o
instituciones que no tienen acceso a comprarlos nuevos". Sin embargo, Héctor Medizza, de la
UNR, aseguró, "por experiencias anteriores", que sólo entre el 10 y 12 por ciento puede ser
reutilizable, el resto "se desarma mediante un protocolo y se envía a destilerías para obtener los
minerales que contienen" y así evitar la contaminación.
En el marco del programa "Rosario más limpia", durante dos jornadas, el Galpón 15, frente al
Parque de la Bandera en la zona de Buenos Aires y el río, fue el centro de recepción de estos
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PERÚ
rotas, teclados, monitores, mouses, parlantes, impresoras, cables, routers y demás componentes
de computadoras en desuso. La idea estratégica del municipio tuvo que ver con hacer una
recolección diferenciada, con la finalidad de brindar un adecuado tratamiento ambiental de este
tipo de residuos especiales. Marozzi indicó que el proceso de destrucción de esos elementos se
hace en diferentes lugares. "El plástico, por ejemplo, se puede reciclar en Argentina; mientras que
otros componentes que necesitan un proceso más sofisticado, se llevan al extranjero".
Además, se manifestó "muy conforme con la respuesta de la gente". Estas primeras dos jorndas
funcionaron a modo de prueba piloto, y al ver lo "positivo" que resultó, los organizadores
plantearon "hacerlo en otros lugares, y en varios a la vez distribuidos por la ciudad. Está previsto,
además, crear lugares fijos de recepción permanente de esta chatarra electrónica".
En conjunto con el municipio, la actividad fue co-realizada con los integrantes del programa
Ciclobis Raee, de la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación de Investigaciones Energéticas
y Medioambientales (Fiem), junto con la empresa Ecotech, que brindará a los residuos
recolectados el tratamiento adecuado
En cuanto al impacto que provocan sobre el medio ambiente esa cantidad de elementos en
desuso, tirados en la vía pública o en basurales a cielo abierto, Medizza señaló que "se evita
emisión de dióxido de carbono". Para él, "lo importante es que los vecinos que dejaron sus
aparatos en desuso, también se informaron sobre ese impacto, y se preocuparon por saber qué se
puede hacer con esa chatarra".
Fuente: Agencia Fe
http://tinyurl.com/28jvzj4

POLICÍAS SON RECICLADORES DE MONITORES Y VIEJAS PC
Uruguay, sábado 16 de octubre de 2010
La cooperativa "Recicla PC" está conformada por policías en actividad. Se trata de
técnicos en computación que encontraron en este rubro un "complemento" económico.
Tienen un proyecto y aspiran a crecer. Por eso le piden apoyo al Estado.
En la calle Ulises Favaro, de Flor de Maroñas, hay una casa con un galpón y un espacioso
jardín repleto de plaquetas de computadora, monitores, televisores, teclados y viejos
electrodomésticos que no funcionan. Los artículos están perfectamente apilados: es
necesario aprovechar al máximo los espacios -claramente escasos para tanta cantidad de
elementos-, como si fuera un pequeño comercio de venta al público.
Pero ninguna de esas piezas volverá a ser usada. Todas tienen un mismo y poco elegante
destino: el desguace, para aprovechar sus partes reciclables.
La casa pertenece a Nelson Da Silva, un efectivo de la Jefatura de Policía de Montevideo
que, junto a su esposa, otros dos uniformados y la compañera de uno de ellos, formaron
la cooperativa "Recicla PC".
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"Nosotros, aparte de ser policías, somos técnicos en computación. Y un día, conversando
con el presidente de la cooperativa, con quien aparte tenemos una amistad y un
conocimiento de años, nos dimos cuenta que no había nadie que hiciera esto, y que se
estaba haciendo muy importante el ingreso y el aumento de las cosas de electrónica",
explicó Da Silva en entrevista con El País.
"Ahí empezamos a entrar a Internet, a investigar. Vimos que todo esto contaminaba
demasiado y dijimos `vamos a hacer un proyecto, a experimentar a ver si esto sirve`. Nos
dimos cuenta que, bien manejado, con los volúmenes necesarios, es rentable. Nos
presentamos al director de la Unidad Pymes de la Intendencia, se hizo un estudio de
factibilidad y dio positivo", añadió el cooperativista.
"Esto es un complemento, una tarea más, que pensamos que hay que hacerla porque no
hay otra institución que la haga. Cooperativa, registrada, somos la única", asegura Da
Silva, mientras sostiene en su mano un destornillador y una plaqueta de computadora.
GRATIS. Otro grupo trabaja en el mismo rubro en el PTI del Cerro; aunque con tres
personas, lo cual hace que no llegue a tener estatus de "cooperativa".
Pero más allá del número de integrantes, "Recicla PC" tiene una diferencia superlativa: no
cobra por ir a retirar los elementos desechados, ni por procesarlos, lo cual la transforma
en una opción más conveniente para empresas y para la propia Intendencia de
Montevideo (IM), que este mes ha comenzado a llevarle los "levantes" que hace en la
ciudad dentro de la campaña de recolección de "basura inédita".
"Es importante lo que hace la Intendencia, porque se va haciendo conciencia en el Estado.
Esperemos que de todo este trabajo en común surja la confirmación de que se nos va a
apoyar en nuestro proyecto", añade Da Silva.
(…)
Fuente: El País
http://tinyurl.com/2f93ukm

SE DECLARAN “ENFERMOS” POR EL RUIDO
Nicaragua, sábado 16 de octubre de 2010
Algunos pobladores de la ciudad de Estelí aseguran que el ruido excesivo les está
perjudicando su salud. Un grupo de personas decidió quejarse y actualmente se prepara
una ordenanza municipal para regular los sonidos excesivos

“Estelí es una ciudad donde hasta los muertos hacen bulla”, dicen algunos ciudadanos de esta
localidad. Los miembros de una familia del barrio Igor Úbeda dijeron sentirse enfermos por el
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ruido causado por más de 50 jóvenes miembros de la banda escolar del Instituto Guillermo Cano,
PERÚ
conocido popularmente como la Anexa, quienes practican día y noche.
A ese ruido se suman los parlantes que se ubican sobre algunas casas comerciales, iglesias
evangélicas y hasta los autoparlantes que anuncian alguna nota de duelo en la ciudad.
“Todo mundo aquí estamos traumados y no sabemos qué hacer, mi mamá (de 87 años) producto
de ese ruido (de la banda escolar) perdió el equilibrio, cayó y se quebró la nariz, mientras mi niña
no se puede dormir y ni siquiera quiere estar sola”, dijo Óscar Ponce.
La mamá de Ponce incluso se tapa los oídos cada vez que escucha un ruido, por la molestia que
éste le causa.
William Montiel, quien forma parte del área de Gestión de Riesgo del Centro Humboldt, asegura
que Estelí es una de las ciudades más ruidosas de nuestro país.
Dijo que el ruido provoca la sordera y hasta influye en la locomoción de las personas. “El
problema es que uno de los sensores del equilibrio del cuerpo humano está en el laberinto del
oído y por eso cuando hay laberintitis, la gente se da bandazos como que se anda cayendo”,
expresó Montiel, quien recomendó hacer un acuerdo social sin imposiciones para controlar este
tipo de contaminación.
Juan Ballestero, otro de los habitantes del barrio Igor Úbeda, denunció que el ruido de la banda
escolar de la Anexa les está provocando serios perjuicios.
El denunciante afirma que ya han expuesto el caso ante las autoridades del Ministerio de
Educación, ante la Policía y hasta en organizaciones de derechos humanos, sin tener una repuesta
concreta a este problema que persiste antes y después de las Fiestas Patrias.
La directora de la Anexa, Leyda Lazo, explicó que los estudiantes no tienen otro lugar para
practicar, ya que antes les prestaban el estadio, pero quizás por el deterioro de la grama este año
no se los prestaron.
Lazo dijo comprender las molestias de los vecinos y espera encontrar una alternativa en conjunto
con las demás autoridades.
Otra que se declara afectada por el ruido es la señora Egda Marina Torres Tercero, coordinadora
del programa de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (Minsa) en el departamento de Estelí,
quien aseguró que ya perdió su capacidad auditiva y dijo comprender la preocupación de los
pobladores, sin embargo aseguró que por no contar con un sonómetro (aparato para medir el
sonido), no pueden solucionar este problema de salud pública.
Dijo que el Minsa recibe denuncias principalmente contra las iglesias evangélicas, los talleres de
carpintería, los molinos, los destaces de cerdos y los centros comerciales.

(…)
Ya no es delito
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La fiscal auxiliar Araceli García Urbina, responsable del área del Medio Ambiente del Ministerio
Público en Estelí, dijo que esa institución ya no tiene competencia para conocer estos casos de
afectación por el ruido, porque esa perturbación en el nuevo Código Penal está establecido en el
artículo 534, lo cual constituye una falta penal y sólo establece sanciones de 10 a 30 días de multa
o trabajo en beneficio de la sociedad, de 10 a 30 jornadas de dos horas diarias y además la
suspensión, cancelación o clausura de las actividades que generan algún malestar.
García indicó que quien debe de conocer estos casos es la Policía, que por falta de un sonómetro
ha atendido el tema como escándalo público y en muchas ocasiones han persuadido a los
ruidosos, dijo el vocero de esta institución David Lazo.
Sin embargo la fiscal explicó que a pesar de haber recibido hasta 40 denuncias por las
perturbaciones del ruido, principalmente contra la iglesia evangélica durante la vigencia de la ley
de delitos ambientales, no entablaron procesos por la falta del sonómetro.
Ahora se está tratando de aprobar una ordenanza sobre temas del ambiente en la que se espera
regular el ruido, de acuerdo con la propuesta hecha por la Procuraduría y la cual está siendo
consultada con diferentes sectores, aseguró la responsable de la Secretaría del Ambiente de la
Alcaldía de Estelí, Elvira Lanuza.
Fuente: La Prensa.com.ni
http://www.laprensa.com.ni/2010/10/16/departamentos/40796
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EVENTOS

I SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN AMÉRICA LATINA.
AVANCES Y DESAFÍOS
Fecha: 4 y 5 de noviembre de 2010
Lugar: Lima, Perú
URL: http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=964:expertosde-america-latina-y-los-paises-arabes-se-reunen-para-elaborar-hoja-de-ruta-en-materiaambiental&catid=1:noticias&Itemid=21
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