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En el presente número de nuestro Boletín les presentamos, un conjunto de
normas de relevancia para el sector que han sido publicadas en el diario
oficial “El Peruano”, en el mes de diciembre del año 2010.
Presentación
Dentro de las normas publicadas podrá encontrar el Proyecto Plan Nacional
de Acción Ambiental- PLANAA PERÚ 2010-2021, así como el Plan de Acción de
Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático. También les
presentamos el Proyecto de Ley referido a la creación de una Ley que precisa
la competencia de los jueces para el conocimiento de procesos judiciales
referidos a derechos administrativos pesqueros.

Luego, 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
información acerca de eventos próximos a realizarse en diversas partes del mundo referidos al
tema Ambiental.

Área de Derecho Ambiental
IRIARTE & ASOCIADOS
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SELECCIÓN DE NORMAS



Lunes 27 de diciembre de 2010

ORDENANZA Nº 032-2010-GRSM/CR
Declaran de Interés Regional y Necesidad Pública la protección de la Cuenca del Huayabamba
como Zona Restringida para la actividad minera y petrolera, así como para la ocupación de
asentamientos humanos


Sábado 25 de diciembre de 2010

ORDENANZA Nº 280-MDL
Aprueban Sistema Local de Gestión Ambiental y crean la Comisión Ambiental Municipal del
distrito de Lince


Viernes 24 de diciembre de 2010

LEY Nº 29639
Ley que regula el otorgamiento de medidas cautelares referidas al uso, aprovechamiento,
extracción o explotación de recursos naturales hidrobiológicos
LEY Nº 29640
Ley que declara de necesidad pública la ejecución de los Proyectos Control de la Erosión Marítima
y Trujillo- Mar del Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo al 2010



Martes 14 de diciembre de 2010

D.S. Nº 019-2010-MINAM
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por
afectación a las Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional
El cual tiene como finalidad establecer el procedimiento administrativo sancionador para la
determinación de infracciones e imposición de sanciones por incumplimiento a la legislación
referida a las Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional que se encuentran bajo la
competencia del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP.



Lunes 13 de diciembre de 2010

R.M. Nº 326-2010-PRODUCE
Disponen la publicación del Proyecto de Reglamento de Protección Ambiental para la Industria
Manufacturera en el portal institucional del Ministerio.
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Viernes 10 de Diciembre de 2010

D.S. Nº 018-2010-MINAM
Amplían el área destinada al Proyecto Especial “Parque Ecológico Nacional”

R.M. Nº 245-2010-MINAM
Crean el “Premio a la Investigación Ambiental”


Sábado 4 de diciembre de 2010

ORDENANZA Nº 124-AREQUIPA
Aprueban Política Regional en materia de Recursos Hídricos de la Región Arequipa



Viernes 3 de diciembre de 2010

R.M. Nº 244-2010-MINAM
Proyecto Plan Nacional de Acción Ambiental- PLANAA PERÚ 2010-2021
Metas Prioritarias 2011:
El PLANAA Perú 2010-2021 en el marco de la problemática desarrollada y tomado en
consideración las competencias y ámbitos de intervención de las instituciones del Estado en
materia ambiental en sus tres niveles de Gobierno, presenta las metas prioritarias al 2011, entre
las que se encuentran:
AGUA: 100% de aguas residuales urbanas son tratadas y el 505 de éstas, son reusadas
RESIDUOS SÓLIDOS: 100% de residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente.
CALIDAD DE AIRE: 100% de las ciudades identificadas implementan sus Planes de Acción para la
mejora de la Calidad del Aire y cumplen los ECA para Aire.
CAMBIO CLIMÁTICO: Deforestación neta y tala ilegal igual a cero, reducción de emisiones de GEI
en 47,5% respecto al cambio del uso de la tierra por conservación de 54 millones de hectáreas de
bosques primarios.
DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Incremento en 100% del valor de los bienes y/o servicios de Áreas
Naturales Protegidas- ANP, en 80% de la superficie de producción orgánica, en 70% de las
exportaciones de productos de biocomercio y en 50% de las inversiones en econegocios.
MINERÍA Y ENERGÍA: 100% de la pequeña minería y minería artesanal aplican instrumentos de
gestión ambiental.
GOBERNANZA AMBIENTAL: 100% de entidades del Sistema Nacional de Gestión Ambiental aplican
la Política Nacional del Ambiente y sus instrumentos de gestión ambiental.



Jueves 2 de diciembre de 2010

R.M. Nº 238-2010-MINAM
Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático.
La finalidad de esta propuesta es:
1. señalar las prioridades nacionales y globales de acción en términos de la contribución del país a
la mitigación global del cambio climático;
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2. promover la inclusión de acciones de respuesta al cambio climático en las inversiones y
actividades de desarrollo de corto y mediano plazo que están emprendiendo las regiones y
sectores;
3. proponer acciones prioritarias a los sectores y regiones en términos de prevención de riesgos y
adaptación a los impactos del cambio climático en el país;
4. asegurar la inclusión, en los planes y proyectos públicos, de las propuestas elaboradas sobre el
tema de cambio climático por el grupo nacional de coordinación para el desarrollo de los pueblos
amazónicos, y de la ‘Mesa de Diálogo para el Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos en
Extrema Pobreza’;
5.orientar las prioridades de gasto e inversión pública en cuanto a la inserción del enfoque de
cambio climático en los programas y proyectos de desarrollo en el país
6.orientar las gestiones de cooperación y negociación internacional para el apoyo técnico y
financiero en la implementación de acciones en el país; y,
7.contribuir a sentar las bases para un desarrollo sostenible con baja intensidad de carbono en el
país
El documento está organizado en siete capítulos; los cuatro primeros son descritos brevemente a
continuación:
El Capítulo 1 se refiere a la descripción de los conceptos básicos sobre el cambio climático según
el Cuarto Reporte del IPCC (2007);
El Capítulo 2 describe el contexto de negociación internacional sobre cambio climático, en
referencia a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al Protocolo
de Kyoto;
El Capítulo 3 describe el contexto nacional en nueve sub-temas (Política Nacional del Ambiente,
Estrategia Nacional de Cambio Climático, Comisión Nacional de Cambio Climático, las
Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático, Avances en la Planificación Regional sobre
cambio climático, Alcances sobre la Inversión Pública en cambio climático, Aportes de la Población
Indígena a la gestión del cambio climático, Aportes de la Mesa Andina a la gestión del cambio
climático y Aportes de la Sociedad Civil al Cambio Climático;
El Capítulo 4 describe el Plan de Acción organizado en siete (7) líneas temáticas, para cada una de
las cuales se presenta un conjunto de programas, proyectos e iniciativas que se detallan en los
anexos del 1 al 5, organizados sobre la base del estado actual (en ejecución, en negociación, en
propuesta y a nivel de idea de proyecto). Estas líneas temáticas son consistentes con la agenda
pendiente de la Segunda Comunicación, la cual sirvió de insumo para la elaboración de este Plan
de Acción.
Las siete líneas temáticas son las siguientes:
1. Cuantificación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, Sistemas de Reporte y
Verificación de la Información: registro y cuantificación de los GEI que emite el país en su
conjunto.
2. Contribución a la reducción de emisiones de GEI: reducción de emisiones actuales por
deforestación y cambio de uso del suelo en bosques amazónicos, así como medidas para
optimizar el uso de la energía.
3. Adaptación frente al cambio climático: proceso de adecuación, sostenible y permanente, en
respuesta a circunstancias ambientales nuevas y cambiantes.
4. Integración de la adaptación y mitigación en los procesos de toma de decisiones: impacto del
cambio climático en las políticas de desarrollo.
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5. Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia del clima e Investigación: actividades de
investigación científica y desarrollo tecnológico de los gobiernos regionales e instituciones de
investigación del país, resaltando la caracterización de cuencas prioritarias y análisis de
vulnerabilidad de los sectores económicos.
6. Fortalecimiento de capacidades y creación de conciencia pública: creación de
conciencia pública a través del fortalecimiento de capacidades individuales,
institucionales y sistémicas.
7. Gestión del Financiamiento: integración y alineación de necesidades logísticas y técnicas del
Estado para optimizar el uso de los escasos recursos.
Cada Línea Temática presenta una relación de programas/proyectos/iniciativas que se describen
en la Tabla N° 2, estableciéndose una ponderación cualitativa para cada uno de ellos. El 71% de
los proyectos de Mitigación presentan una ponderación alta, mientras que en Adaptación, es el
71%. Para la línea temática 4, es el 64% y en la línea temática 5, el 60%; 83% de los proyectos de
la línea temática 6 presentan ponderación alta mientras que el 50% de la línea temática 7 tiene
ponderación alta (ver Tabla N° 3 para detalles).

PROYECTOS DE LEY

Nº 04565
Fecha de presentación: 15 de diciembre de 2010
Ley que precisa la competencia de los jueces para el conocimiento de procesos judiciales referidos
a derechos administrativos pesqueros.
Art. 1.- Precisar que el proceso Contencioso Administrativo es la única vía procedimental válida
donde se discuta la titularidad de un permiso de pesca, el derecho de sustitución de bodega, el
límite máximo de captura por embarcación y, en general, cualquier autorización, permiso o
derecho que involucre la explotación de recursos hidrobiológicos.
(…)
Para ver el Proyecto completo siga el siguiente enlace:
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe3
05256f2e006d1cf0/ffcb539e05109c98052577fa008213fe/$FILE/04565.pdf
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SELECCIÓN DE NOTICIAS

DESTACADO
LOS 10 SUCESOS AMBIENTALES MÁS RELEVANTES DEL 2010
Internacional, viernes 31 de diciembre de 2010
Este 2010 hubo avances positivos en materia ecológica. Uno de ellos fue el reconocimiento del
derecho al agua como fundamental por la ONU. Hubo también retrasos, como la escasa
prevención ante inundaciones.
Los últimos días del año son excelentes oportunidades para hacer balances. Por ello hay muchas
evaluaciones acerca de lo que salió bien y de lo que salió mal. En el mejor de los casos, se hacen
análisis para extraer las lecciones aprendidas y aplicarlas para mejorar el año siguiente.
Aprovechando este espíritu de fin de año, es buena oportunidad para también realizar una breve
evaluación en materia ambiental y hacer sugerencias para el siguiente año. Con este objetivo
enumero 10 sucesos destacados del 2010 en material ambiental:
1. La COP 16 celebrada en Cancún hace unas semanas.
Salió bien para México, la diplomacia y para fortalecer el sistema de Naciones Unidas. La
Cancillería mexicana fue sin duda de las más beneficiadas por su gran trabajo para alcanzar
acuerdos, aunque sean mínimos. Se salvó así el escenario de Naciones Unidas para continuar
negociando hacia los resultados que necesitamos en aras de contrarrestar el cambio climático.
Fue un buen paso hacia delante, aunque pequeño.
2. Los acuerdos durante la COP 16 no salieron tan bien, pues el nivel de compromiso que el
planeta necesita es mucho mayor, sobre todo de los países más desarrollados.
Las naciones acordaron controlar las emisiones para evitar que el planeta se caliente por encima
de 2 centígrados. Sin embargo, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y científicos alrededor del mundo concluyó que existe una brecha gigante
(equivalente a nueve gigatoneladas de dióxido de carbono) de emisiones que es esencial
disminuir, pero que, con los acuerdos actuales, no se lograría. Para el 2011 es vital que los
acuerdos sean más ambiciosos, para que alcancen los niveles requeridos, ya no hay más tiempo
para diplomacia.
3. Reconocimiento del derecho al agua como un derecho humano por parte de las Naciones
Unidas.
Esta fue una excelente noticia después de años de insistencia. Ahora falta implementarlo y
México y América Latina tienen un gran reto por delante, pues aún millones de personas no
tienen acceso a agua potable y los niveles de contaminación continúan afectando gravemente
nuestros ríos y fuentes de agua dulce.
4. Hubo tres buenas noticias en conservación de ecosistemas frágiles por proyectos mineros.
Primero, la suspensión del permiso para Paredones Amarillos en México, un proyecto minero que
iba a desarrollarse en la península de Baja California Sur, amenazando el agua dulce y a esta frágil
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minero Crucitas por los inmensos daños ambientales que causaría.
El tercero, en Colombia, donde la Corte Constitucional suspendió Mande Norte, un proyecto
inmenso de minería a cielo abierto, que no cumplía con las normas ambientales ni respetaba los
derechos de comunidades locales. Estos son ejemplos de buenas decisiones gubernamentales
para proteger el ambiente y pensar más allá de las típicas inversiones que salen más costosas para
la sociedad que los beneficios que traen.
5. Buena noticia es también el Nuevo Atlas, publicado por el PNUMA y otros, para conocer el
estado del ambiente en América Latina y el Caribe. Las imágenes están increíbles y, aunque a
veces dan ganas de llorar, el tener más información da una herramienta adicional para responder
con acciones positivas y más efectivas ante estos problemas. Las fotografías no dejan mentir. La
explosión urbana, la degradación de los suelos, la minería y el cambio climático están dentro de
los principales factores de degradación ambiental que requieren atención inmediata.
6. Fue muy positiva la celebración del Año de la Biodiversidad.
En su marco se dio la creación de un nuevo Panel Intergubernamental que ayudará a entender la
importancia de la biodiversidad, las causas de las pérdidas y las opciones para recuperación. Ante
la triste y acelerada pérdida de biodiversidad es positivo que los gobiernos hayan acordado
acciones para evitarla. Los resultados concretos están aún por verse.
7. Salió bien la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de
los famosos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.
Debido a su trabajo en defensa del ambiente, ellos fueron perseguidos y torturados por el
gobierno mexicano. A comienzos de diciembre, la Corte les dio la razón y reconoció que el
gobierno había violado sus derechos humanos.
Se ordenó al gobierno mexicano restituir sus derechos y compensarlos. Esta decisión, aunque la
Corte no lo diga textualmente, es un buen paso adelante para reconocer los derechos de quienes
protegen el ambiente. Algo esencial ante la vergonzosa evidencia de investigaciones por
terrorismo que el FBI hizo a movimientos indígenas, como el de los mapuches, en Chile, en 2008,
ante la solicitud de la Embajada.
8. Fueron muy tristes las noticias de las inundaciones en muchas regiones de México, como
Tabasco, Oaxaca y Chiapas.
Este año también se inundaron Monterrey y aun Tlacotalpan, Patrimonio de la Humanidad. Lo
mismo ocurrió fuera de México, por ejemplo, en Colombia, donde poblados enteros ahora deben
ser reubicados, pues desaparecieron con las lluvias; Venezuela también sufrió graves
inundaciones. Es evidente que estos desastres no son del todo naturales; si bien las lluvias lo son,
no lo son la devastación y el grado de daño que empeora con la falta de planeación y prevención
de las autoridades. Además, empeorarán cada vez entre más se tarden el control de emisiones.
9. Fue una muy mala noticia la explosión del Deepwater Horizon de BP en las costas de
Louisiana.
Este incidente produjo derrames inmensos de petróleo por meses y evidenció las graves
consecuencias que la falta de control gubernamental puede tener sobre actividades riesgosas
para el ambiente. Los correctivos son la lección que esperamos resulte de ello.
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10. Siguen siendo malas noticias el desarrollo de grandes represas en muchos países, sin que se
evalúen las alternativas que existen para producir el agua y la energía que se pretende.
En México se comenzó a construir la represa de El Zapotillo en contra de la opinión de los
pobladores y sin que se cumplieran las normas aplicables. Brasil está a punto de comenzar la
deBelo Monte, que sería la tercera más grande del planeta. Más de 20 mil indígenas y ribereños
se oponen a ella. ¡Esperamos que el 2011 sea el año de pensar creativamente y buscar buenas
opciones que no sean los mismos grandes proyectos de antes!
¡Despedimos un gran año, dando la bienvenida al 2011 y esperando que sea un año de cambios,
de mayor sostenibilidad y coherencia con el planeta!
Fuente: Astrid Puentes
http://de10.com.mx/10327.html

NACIONALES
SOLO 82 PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL CUENTAN CON PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS, AFIRMA ESTUDIO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
Perú, viernes 31 de diciembre de 2010
Solo 82 provincias a nivel nacional, el 42% a nivel nacional, cuenta con un Plan Integral de Gestión
Ambiental de Residuos Sólidos (PÏGARS), herramienta importante para hacer una adecuada
gestión de residuos sólidos a nivel regional y local. Así lo dio a conocer el 3° Informe de la
Situación Actual de Residuos Sólidos Municipales en el Perú, elaborado por el Ministerio del
Ambiente.
Este estudio también señala que Lima Metropolitana no tiene PIGARS, por lo que es necesario que
se tomen medidas urgentes para elaborar este plan debido a que Lima es una de las provincias
que genera la mayor cantidad de residuos sólidos a nivel nacional; dando el ejemplo al 58% de
provincias que aún carecen de PIGARS a nivel nacional.
Estos datos que recoge el 3° Informe de la Situación Actual de los Residuos Sólidos Municipales en
el Perú, evidencian la necesidad de una mayor preocupación por el manejo de residuos sólidos de
la región Lima, siendo necesaria una mayor conciencia ambiental, fuentes de financiamiento,
capacitación y educación ambiental, así como la implementación de medidas correctivas y
lineamientos a seguir para obtener mejoras a favor de la comunidad.
Pese a que existen 82 provincias con PIGARS, en la mayoría se mantiene una inadecuada gestión
de sus residuos, por lo que se requiere desarrollar proyectos de inversión pública en materia de
residuos sólidos, así como activar comités PIGARS, sumados a la activa participación de la
sociedad civil, institucionalizando espacios y otorgándole decisión vinculante para tener mejores
resultados en la gestión de residuos cuidando la salud de la población y el ambiente.
Asimismo respecto al problema de la morosidad en el pago de los servicios de limpieza pública, el
mayor problema se tiene el municipio de Tumbes, con 98 %, y el menor en el municipio del Callao
con 25 %.
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Generación pér cápita
Con respecto a la generación pér cápita, GPC, de residuos sólidos domésticos a nivel nacional este
informe registra que la cantidad promedio de GPC a nivel nacional es de 0.532 kg/hab/día. El
distrito con menor GPC es el distrito de Salas en Ica con 0.250 kg/hab/día en 2009 y el que registra
mayor generación pér cápita, es el distrito de Magdalena en Lima Metropolitana con 0.949
kg/hab/día.
En la selva existe una mayor tasa de generación promedio de 0.571 kg/hab/día, debido a la
naturaleza de sus productos alimenticios y demás hábitos de consumo.
Con respecto a los residuos electrónicos, éstos se encuentran en crecimiento permanente, de
manera formal e informal. A pesar de que existen empresas formales para el reciclaje de este tipo
de residuos (RIMPE, San Antonio y COIPSA), los esfuerzos existentes son mínimos para lograr una
adecuada gestión de residuos electrónicos, además de no existir sistemas especializados para el
manejo de este tipo de residuos, sumados a la falta de iniciativas multisectoriales para
implementar una adecuada gestión.
“El mercado de productos electrónicos ha crecido más de 22 veces en volumen desde 1995 al año
2009, en 14 años. Considerando un periodo de vida útil de 7 años. Se proyecta que para el año
2009, 9,451 Toneladas de residuos electrónicos estarán listas para su disposición y para el año
2010, ésta crecerá cerca de 27% (12,044 Toneladas)”, señala el Diagnóstico del Manejo de los
Residuos Electrónicos en el Perú, elaborado por IPES en el 2010.
En cuanto a teléfonos celulares en el Perú, a setiembre del año 2009 se tienen 23’480,447 de
líneas activas de telefonía móvil, cantidad que ha crecido 37% al año en promedio desde el año
2000. Considerando que los equipos se cambian con una frecuencia promedio de 2 años y de
acuerdo a las proyecciones realizadas, para el año 2009 se tendrán 2,095 Toneladas de celulares
listas para su disposición final y para el año 2010 ésta cantidad se habrá incrementado en un 38%
(2900 toneladas), destaca este estudio realizado por IPES.
De otro lado, en materia de manejo de los residuos sólidos de la construcción, la Oficina de Medio
Ambiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó los avances en materia
de apoyo a los municipios de Carabayllo y Ventanilla a fin de ubicar zonas para su disposición final
adecuada.
(…)
Mayor información sobre este informe la pueden obtener en:
www.minam.gob.pe y http://www.redrrss.pe/
Fuente: MINAM
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1075:solo-82provincias-a-nivel-nacional-cuentan-con-planes-de-gestion-ambiental-de-residuos-solidos-afirmaestudio-del-ministerio-del-ambiente&catid=1:noticias&Itemid=21
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PERÚ ASUME COMPROMISO DE PROMOVER ECONOMÍA BAJA EN CARBONO
Perú, lunes 27 de diciembre de 2010
A dos semanas de culminadas en Cancún las negociaciones de la 16ª Conferencia de las Partes de
la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP 16, el Director General de Cambio
Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente, Arq. Eduardo Durand,
señaló que nuestro país tuvo una importante participación en esta Cumbre, pese a contar con un
reducido equipo negociador, conformado por funcionarios de los Ministerios del Ambiente, de
Relaciones Exteriores, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Fondo Nacional del Ambiente.
Los objetivos que el Perú expuso en COP 16 se enmarcaron en la decisión nacional de apuntar a
un desarrollo sostenible basado en una economía baja en carbono - es decir, no dependiente de
los combustibles fósiles que causan el efecto invernadero - lo cual fue anunciado por el Perú, en
palabras del propio Presidente de la República en la Asamblea General de las Naciones Unidas en
Nueva York, en ocasión del 65° periodo de sesiones de este organismo mundial.
“Entre los acuerdos sobre asuntos críticos alcanzados en Cancún destacan el del límite máximo
para la elevación de la temperatura promedio en el planeta -fijado en menos de dos grados
centígrados-, la formalización del programa de financiamiento rápido o Fast-Start Finance, que
cuenta con 30 mil millones de dólares para el periodo 2010-2012; el de financiamiento de largo
plazo, con 100 mil millones de dólares anuales a partir de 2020; el establecimiento del Fondo
Verde del Clima, la aprobación del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación de Bosques en países en desarrollo, conocido como REDD+, así como la confirmación
de la validez del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)”, destacó el Arq. Eduardo Durand del
Ministerio del Ambiente.
Entre los asuntos pendientes figuran la definición del futuro del Protocolo de Kyoto, respecto al
cual se ha tomado una decisión transitoria sobre el segundo período de compromisos de
reducción de emisiones a partir del 2012, cuyos detalles técnicos e inclusión de compromisos
pendientes de algunos países, se definirá durante el próximo año; así como lo referente al
mecanismo de medición, reporte y verificación de los compromisos de acción a ser financiados,
conocido como MRV por sus siglas en inglés.
Otro asunto pendiente del Perú en esta COP 16 es lograr ser retirado de la lista de "países
particularmente vulnerables", lo que resulta altamente conveniente para posicionar a nuestro
país como beneficiario de fondos internacionales para adaptación. A ello hay que sumar el hecho
de que el documento aprobado ha incluido y reconocido los derechos de las comunidades
indígenas y la adecuada participación de la sociedad civil en el proceso de implementación de los
acuerdos, postulados que el Perú también ha estado llevando a la mesa de negociaciones en
todas las reuniones sobre cambio climático.
(…)
Fuente: MINAM
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1069:peru-asumecompromiso-de-promover-economia-baja-en-carbono&catid=1:noticias&Itemid=21
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INTERNACIONALES
2011, AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES: ONU
Internacional, viernes 31 de diciembre de 2010
La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró al 2011 como el año internacional de
los bosques.
El objetivo principal de esta medida es concientizar a la población sobre la necesidad de proteger
estos ecosistemas, uno de los má amenazados, aunque también de los que representan las
mayores oportunidades para aminorar el calentamiento global.
"Se trata de algo cercano o difícilmente diferente a una catástrofe ambiental, realmente se ha
llegado a niveles de destrucción de cambios de uso de suelo muy acentuados", señaló Mario
González Espinosa, investigador de Ecosur, Chiapas.
Fuente: Once Noticias
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2010-1231&numnota=17

GOOGLE LANZA PLATAFORMA PARA VER LOS CAMBIOS EN EL MEDIO AMBIENTE
Internacional, jueves 30 de diciembre de 2010
Google Earth Engine es una nueva tecnología que permitirá ver los cambios medioambientales
producidos en el mundo durante los últimos 25 años. Entre otras cosas se podrán utilizar
aplicaciones que permitan medir la deforestación o la disminución de los recursos hídricos en el
mundo.
Google Earth Engine fue desarrollado por Google.org, la división filantrópica de la compañía con el
fin de evidenciar los cambios en el medio ambiente que se han producido en nuestro planeta.
Esto lo hace con el fin de que los gobiernos tengan alguna respuesta mediante sus políticas de
cuidado del medio ambiente.
Google posee la esperanza de que de esta manera se haga algo para evitar la deforestación, una
de las principales causas del calentamiento global.
Fuente: RPP.com.pe
http://www.rpp.com.pe/2010-12-30-google-lanza-plataforma-para-ver-los-cambios-en-el-medioambiente-noticia_323224.html
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CHILE INICIÓ EL PRIMER PROGRAMA PARA LA MEDICIÓN DE LA CAPA DE OZONO
Chile, martes 28 de diciembre de 2010
El Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile y el Centro Nacional del Medio
Ambiente iniciaron un Programa de Investigación en conjunto, con el apoyo financiero del
Gobierno de Chile, para estudiar el ozono estratosférico (Capa de de ozono).
Esto, en las latitudes medias, correspondientes a la zona central de Chile, las variaciones que
experimenta la concentración del ozono y su fenómeno estacional en el transcurso del año,
particularmente en los períodos de verano, que es cuando se ve más afectada la capa de ozono en
el hemisferio sur.
Este proyecto se desarrolla con la conducción de los Profesores Dr. Raúl Morales, Dr. Rodrigo
Seguel y Dr. Manuel Leiva, junto a un grupo de colaboradores profesionales, entre los que se
cuentan los Químicos Ambientales Consuelo Araya y Carlos Mancilla.
El estudio busca registrar el comportamiento estacional de uno de los fenómenos de
contaminación a escala planetaria más significativos de las últimas décadas, con un impacto
extraordinario en la Antártica, denominado "agujero de la capa de ozono".
Chile firmó el Protocolo de Montreal (1987), en el interés de contribuir a la protección
estratosférica de la capa de ozono e inducir el recambio de los CFC a nivel industrial por sustancias
alternativas.
De modo que, con este Programa se podrá monitorear el comportamiento de la capa de ozono
durante el periodo de verano 2010-2011 en Chile Central, que es cuando se produce mayor
radiación solar nociva (UV) capaz de producir efectos en la salud de la población.
El Globo Sonda a emplearse permitirá realizar registros de ozono (O3) en la estratósfera, entre los
10 mil y 30 mil metros de altura, mediante una programación quincenal que el equipo de
investigadores irá procesando para conocer el comportamiento de este elemento vital que impide
el paso de la radiación ultravioleta solar que produce severos daños a la salud de la población más
expuesta a actividades laborales o recreativas al aire libre.
Características del equipamiento
El equipo de ozono-sondas se compone de un instrumento que mide ozono, softwares
especializados para el procesamiento de la información y la correspondiente de calibración de
ozono, de sensores meteorológicos (Temperatura, Humedad, Presión, Dirección y Velocidad del
Viento), de antenas UHF y GPS que permiten recibir la información registrada por los sensores de
forma instantánea y que, además, posicionan geográficamente el globo sonda a lo largo de toda
su trayectoria hasta los 35.000 metros de altura y su posterior caída.
Fuente: emol.com
http://www.emol.com/noticias/tecnologia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=455192
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EL GOBIERNO ASIGNA 5,7 MILLONES DE DERECHOS DE EMISIÓN DE CO2
España, jueves 30 de diciembre de 2010
El Consejo de Ministros ha aprobado la asignación individual de 5,7 millones de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a 37 nuevas instalaciones que configuran el cuarto
conjunto de instalaciones que solicitan asignación como nuevos entrantes del periodo 2008-2012
y se encuentran incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que
se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
El Plan Nacional de Asignación 2008-2012 fue aprobado como Real Decreto en noviembre de
2006. El Plan considera la posibilidad de asignar derechos de emisión a nuevas instalaciones o a
instalaciones que amplían su capacidad a lo largo del periodo 2008-2012. Estas instalaciones son
lo que se conoce como nuevos entrantes.
Para la asignación de derechos de emisión a las instalaciones consideradas nuevos entrantes, se
ha utilizado la metodología establecida en el Plan Nacional de Asignación en función del sector al
que pertenece cada una, según señala el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM).
En total, este grupo de nuevos entrantes viene conformado por 37 instalaciones, a las que se
asigna un total de 5.771.203 derechos de emisión de gases de efecto invernadero. A cada
proyecto se le otorga una cuota máxima de utilización de créditos procedentes de mecanismos
basados en proyectos que depende del sector de pertenencia: 42 por ciento de la asignación para
el sector de generación y 7,9 por ciento de la asignación para todos los demás sectores.
Fuente: Europa Press
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-gobierno-asigna-57millones-derechos-emision-co2-20101230171408.html

MIRANDO EL FUTURO DEL PLANETA
México, jueves 23 de diciembre de 2010
La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), celebrada
recientemente en Cancún, ha logrado que se acuerde una reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero para antes del 2020, de entre un 25% y 40% por debajo de los niveles de 1990.
Este acuerdo sustituirá al actual Protocolo de Kyoto, que expira en el 2012, y que comprometía no
menos de 5,2 % de reducción de emisiones.
Se le da un pequeño respiro a nuestro planeta hasta el 2020, tras la frustración que representó el
estrepitoso fracaso de la anterior cumbre de Copenhague del 2009. Cancún representa un hito de
racionalidad, con un viraje positivo que antepone el futuro de las próximas generaciones a los
intereses particulares, con contenidos en temas de mitigación, adaptación, financiamiento y
transferencia de tecnología. Sin embargo, el documento menciona que los actuales compromisos
son insuficientes para alcanzar la meta de que la temperatura de la Tierra incremente menos de 2
ºC antes de fin de siglo, se espera que en el futuro se haga algo para ello.
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Los mecanismos de control serán discutidos en la próxima reunión (COP 17), que se celebrará el
PERÚ
2011 en Durban, Sudáfrica.
En Cancún se aprobó la creación de un fondo verde que compromete a los países desarrollados
por US$100 mil millones al año desde el 2020 para apoyar a países pobres en los desafíos y
adaptación al cambio climático.
Hubo un acuerdo para la reducción de emisiones por deforestación y degradación y un
compromiso para que las metas se verifiquen en un marco de la convención y no dentro de
estándares nacionales. Además, se acordó la transferencia de tecnología verde de los países
industrializados a los países pobres.
El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático por la pérdida de nuestros
glaciares que originan escasez de agua, que conlleva afectaciones sociales (migración),
económicas (pérdida de tierras cultivables) y energéticas (reducción de la capacidad de
generación hidroeléctrica). Inundaciones, variación climática y friaje periódicos son muestras de
esa afectación.
Como país, debemos identificar oportunidades e implementar proyectos de aplicación simultánea
de hidroenergía e irrigación, que aprovechen las fuentes de agua de la vertiente oriental de los
Andes y de la selva. Además, modificar la matriz energética, dando énfasis a las energías
renovables, y promover la eficiencia energética y mantener una economía baja en carbono.
Asimismo, aprovechar el canje de deuda pública por inversiones para la adaptación de nuestro
país al cambio climático, como son las inversiones para reconstrucción de infraestructura, para la
mitigación de inundaciones y para mejorar el saneamiento y la seguridad alimentaria.
Fuente: El Comercio.pe
http://elcomercio.pe/impresa/notas/mirando-futuro-planeta/20101223/688332

MEDIO AMBIENTE ESTUDIA CREAR UN SISTEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES
España, miércoles 29 de diciembre de 2010
El Ministerio de Medio Ambiente contempla implantar un sistema de pagos por servicios
ambientales y regular, "si procede", la puesta en marcha de bancos de la biodiversidad.
Estos son algunas de las medidas que contempla el borrador del Plan Estratégico del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, presentado hoy a los medios por la secretaria de Estado del Cambio
Climático, Teresa Ribera.
Con un presupuesto de 750 millones de euros para seis años, el plan establece nueve metas a
medio plazo y treinta y siete objetivos concretos.
Entre los elementos más reseñables del mismo están la consolidación de la valoración económica
de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas.
Asimismo destaca la propuesta de analizar los subsidios estatales a los medios agrarios con
efectos perjudiciales sobre la biodiversidad y la de reducir el impacto de la compra y contratación
pública sobre al biodiversidad.
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Según Ribera, se trata de un documento "absolutamente capital" porque asistimos, ha dicho, a un
periodo de perdida de especies "sin precedentes" y de seguir así "alrededor del 50% de las
especies habrán desaparecido para el 2050".
Esa perdida, ha afirmado, tiene que ver con nuestra capacidad de supervivencia, por lo que ha
calificado de urgente trabajar de manera decidida para lograr detener ésta perdida, y ese ha dicho
es el objetivo fundamental del plan.
Entre las áreas prioritarias del mismo, ha destacado también el conocimiento sobre la
biodiversidad con el desarrollo del Inventario español del patrimonio natural y de la biodiversidad.
Asimismo ha aludido a la necesidad de aumentar la integración de la biodiversidad en la
planificación y gestión hidrológica y de continuar la política de conservación de los humedales, y
promover un turismo de naturaleza sostenible.
En la introducción del plan, se explica que las causas que provocan la pérdida de biodiversidad no
van a atenuarse o desaparecer en las próximas décadas si no se adoptan medidas decididas y
urgentes.
También se subraya que la actuación en pro de la biodiversidad se justifica, además de por
razones éticas motivadas por su valor intrínseco, en que los costes de su conservación son
menores que las pérdidas provocadas por su degradación.
Según el documento, España es uno de los países con mayor diversidad biológica de la Unión
Europea y pertenece a un área señalada como uno de los 25 puntos calientes de biodiversidad del
Planeta.
Su posición geográfica, la gran variabilidad climática, orográfica y edáfica, la historia
paleobiogeográfica y la existencia de islas son algunas de los factores que han propiciado esta alta
diversidad biológica además de una alta tasa endémica, lo que supone una especial
responsabilidad respecto a su conservación.
El número de plantas vasculares, por ejemplo, supera las 8.000 especies, de las que unas 1.500
son endémicas.
Esto supone alrededor del 85% de las especies de plantas vasculares inventariadas en la Unión
Europea.
Respecto a las especies animales, se citan en España aproximadamente la mitad de las 142.000
estimadas en Europa. Además es uno de los estados de la Unión en los que es posible encontrar
mayores y más numerosas extensiones de territorio
El conocimiento sobre la biodiversidad en España, añade el texto, es todavía "insuficiente para
determinar el estado de conservación de la mayoría de las especies y resulta muy desigual entre
los diferentes grupos taxonómicos".
Así, se desconoce el estado de conservación del 64 % de los hábitats y del 44% de las especies de
interés comunitario presentes en España. El 35% de los hábitats restante y el 44% de las especies
están en situación desfavorable.
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Por ello se puede decir que sólo el 1% de los hábitats y el 12% de las especies están en un estado
favorable de conservación.
En España, según el borrador del citado plan, muchas especies y hábitat están en declive: el 30%
de los anfibios, 23 % de los reptiles, 49% de peces continentales, 19% de mamíferos, 33% de aves
reproductoras y 1.196 taxones de plantas vasculares se encuentran amenazados.
Fuente: adn.es
http://www.adn.es/tecnologia/20101228/NWS-0473-Ambiente-Medio-ambientales-serviciosestudia.html

DOCUMENTOS
LA ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. SÍNTESIS 2010.
CEPAL presentó en Cancún un informe sobre los potenciales costos económicos del fenómeno en
la región para fines de siglo, de no tomarse acciones globales de mitigación.
El cambio climático provocaría una pérdida equivalente a alrededor de 1% del producto anual
entre 2010 y 2100 en los países de la región, si no se logra un consenso global en torno a acciones
de mitigación, señala el informe de la CEPAL La economía del cambio climático en América Latina
y el Caribe. Síntesis 2010.
El estudio, que considera que el calentamiento global será un factor condicionante esencial en las
características y opciones del desarrollo económico de este siglo en la región, fue presentado hoy
en el marco de la XVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (conocida como COP 16), que se realiza en Cancún, México.
El informe entrega un complemento del análisis socioeconómico de las implicaciones del cambio
climático, sobre la base de los estudios nacionales y sectoriales que se están desarrollando en la
región. Su versión inicial fue presentada por la CEPAL en la anterior conferencia mundial (COP 15),
realizada en 2009 en Copenhague.
El informe 2010 señala que en los países templados de la región el cambio climático provocaría
una pérdida equivalente a alrededor de 1% del producto anual entre 2010 y 2100 en el escenario
de más altas emisiones analizado (A2 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático), costo
que sería mayor en los países andinos, de Centroamérica y el Caribe.
El 1% del PIB es superior al porcentaje anual promedio que los gobiernos de la región gastan en
investigación y desarrollo (0,63% del PIB en 2007) y al presupuesto de la mayoría de los
ministerios de medio ambiente.
En su informe de 2009, la CEPAL ya había advertido que el cambio climático global costaría en
torno al 137% del PIB de 2007 de América Latina y el Caribe para 2100. En otras palabras, el
crecimiento se verá reducido sin una mitigación global seria y si no se implementan planes
nacionales de adaptación y mitigación al cambio climático.
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"El cambio tecnológico espontáneo no va a ser suficiente para reducir las concentraciones
globales de gases de efecto invernadero. Se requiere una reforma profunda de los mercados
nacionales y globales para que funcionen correctamente desde el punto de vista del cambio
climático, es decir, que actúen en favor de una economía menos intensa en carbono, en el marco
de un desarrollo sostenible con igualdad e inclusión social", dijo Alicia Bárcena, Secretaria
Ejecutiva de la CEPAL.
(…)
Fuente: CEPAL
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/6/41946/P41946.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.x
sl&base=/tpl/top-bottom.xsl

PERÚ: MINISTERIO DEL AMBIENTE PRESENTA DOCUMENTOS ORIENTADORES PARA LA GESTION
AMBIENTAL
El “Plan Nacional de Acción Ambiental, PLANAA 2010 – 2021”, que se basa en la Política Nacional
del Ambiente, resulta un instrumento de uso general que contiene las metas ambientales en
gestión de residuos sólidos, tratamiento de aguas servidas, conservación de los recursos
naturales, cambio de matriz energética, entre otros temas que se lograrán hacia el año 2021 cuando celebremos el año número 200 de nuestra Independencia- con el compromiso
intersectorial en los tres niveles de gobierno.
La “Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático”, ofrece un diagnóstico y avances en la mitigación y adaptación al cambio
climático, así como los desafíos que se enfrentan para reducir nuestra vulnerabilidad a nivel
nacional.
El “Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático”, orienta la inversión a
nivel regional y local en proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. Este
instrumento, estratégico para los tomadores de decisiones en los tres niveles de gobierno,
identifica programas, proyectos y acciones de corto y mediano plazo a ser ejecutados en el país en
relación al cambio climático.
El libro: “Economía y Diversidad Biológica”, ofrece una aproximación al reconocimiento del valor
económico de la diversidad biológica, los modos y escalas de producción que se fijan a partir del
uso y transformación de los recursos de nuestra biodiversidad.
Fuente: Minam
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1060:ministeriodel-ambiente-presenta-documentos-orientadores-para-la-gestion-ambiental&catid=1:noticias&Itemid=21
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EVENTOS
AIRES BUENOS AIRES
Fecha: 8 de enero al 20 de febrero de 2011
Lugar: Buenos Aires, Argentina
URL: http://www.airesbuenosaires.gob.ar/home10/web/es/index.html
CUMBRE INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
Fecha: 17 de Mayo de 2011
Lugar: Guayaquil, Ecuador
URL: http://www.cimaecuador.com/
ECOCITY & INDUSTRY 2011
Fecha: 18 al 20 de mayo de 2011
Lugar: Barcelona, España
URL: http://www.ecocity.es/
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