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En este número de nuestro Boletín les presentamos una selección de normas 
que han sido relevantes para el sector en el último mes, entre estas normas 
destacan aquellas referidas al inicio de temporada, al régimen explotatorio o 
a los períodos de veda de nuestros recursos marinos como el Ispi, la 
anchoveta y anchoveta blanca, del mismo modo destacaron aquellas normas 
referidas a los acuerdos de cooperación internacional relativos al cuidado del 
Medio Ambiente. 
 
Luego ponemos a su disposición el proyecto de ley sobre el Protocolo: 
Enmienda convenio internacional para prevenir la contaminación, por los 
buques, 1973. 
 
 

En nuestra sección de noticias destaca la que se refiere a la iniciativa que presentará la 
Procuraduría del Ministerio del Ambiente que propone destinar las indemnizaciones por delitos 
ambientales a reparar los daños por contaminación de bienes públicos que afectan directamente 
a la población. En el ámbito internacional ponemos a su disposición el artículo "Los 5 Pecados del 
Sector Minero Energético" pecados que se van extendiendo de empresa a empresa. 
 
Luego ponemos a su disposición el Libro Verde "Sobre protección de los bosques e información 

forestal en la UE: Preparación de los bosques al cambio climático", por último podrá encontrar 

una serie de eventos sobre temas relevantes para el sector. 

 

 
Área de Derecho Ambiental 
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 SELECCIÓN DE NORMAS: 

o R.M. Nº 022, 023, 024, 025 -2011-PRODUCE:  

o D.S. Nº 009-2011-RE 

o D.S. Nº 009-2011-EF 

o R.M. Nº 011-2011-PRODUCE 

o R.M. Nº 026-2011/MINSA 

o R.M. Nº 005-2011-PRODUCE 

o R.M. Nº 003-2011-PRODUCE 

o R.M. Nº 366-2010-PRODUCE:  

o Ley Nº 29644 

o D.S. Nº 139-2010-RE 

o CONVENIOS INTERNACIONALES 

 

 PROYECTOS DE LEY 

o Nº 04642/2010-PE 

 

 SELECCIÓN DE NOTICIAS: 

o DESTACADO:   EL DELITO AMBIENTAL PAGARÁ EN PERÚ 
o NACIONALES.- 

PLANTAN 200 ÁRBOLES EN TINGO MARÍA EN JORNADA DE 

REFORESTACIÓN 

¡POR LA PLAYA MÁS LIMPIA! 

COOPERACIÓN SUIZA PRESENTARÁ UNA LÍNEA DE CRÉDITO 

AMBIENTAL PARA EMPRESAS EN PERÚ 

AGRICULTORES DENUNCIAN A MINERA POR ATENTAR CONTRA 

MEDIO AMBIENTE 

o INTERNACIONALES.- 

LOS 5 PECADOS DEL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO 

DESTACAN EN GUANTÁNAMO LABORES A FAVOR DE LA 

RECUPERACION DE SUELOS 

CONSUMIDORES, DISPUESTOS A PAGAR MÁS POR BIENES 

SUSTENTABLES: HAVAS MEDIA 

ARGENTINA: LA "BOMBA DE TIEMPO" DE UNO DE LOS RÍOS MÁS 

CONTAMINADOS DEL MUNDO 

CHINA: NUEVAS ACCIONES CONTRA CONTAMINACIÓN SONORA 

RUSIA VA A SER CONVERTIDA EN UN VERTEDERO DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

EMPAQUES, UN DOLOR DE CABEZA PARA EL AMBIENTE 

 

 DOCUMENTOS: 

o LIBRO VERDE  
Sobre protección de los bosques e información forestal en la UE: 

Preparación de los bosques al cambio climático 

 EVENTOS 

 SUMILLA 

http://www.solvision.co.cu/index.php/201101296912/Portada/destacan-en-guantanamo-labores-a-favor-de-la-recuperacion-de-suelos.html
http://www.solvision.co.cu/index.php/201101296912/Portada/destacan-en-guantanamo-labores-a-favor-de-la-recuperacion-de-suelos.html
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 SELECCIÓN DE NORMAS 

 

 Miércoles 26 de Enero de 2011 

 

Pesca 

R.M. Nº 022-2011-PRODUCE: Establecen de modo permanente en los cuerpos de agua públicos 

del departamento de Puno, dos períodos anuales de veda del recurso “ispi” o “complejo ispi” 

 

R.M. Nº 023-2011-PRODUCE: Autorizan inicio de la Primera Temporada de Pesca de los recursos 

anchoveta y anchoveta blanca en zona del litoral 

 

R.M. Nº 024-2011-PRODUCE: Establecen Régimen de Pesca Exploratoria de recursos pelágicos de 

oportunidad asociados al evento La Niña en todo el litoral peruano.  

 

R.M. Nº 025-2011-PRODUCE: Establecen Régimen Provisional para la extracción de los recursos 

jurel y caballa en todo el litoral peruano 

 

Ambiental 

D.S. Nº 009-2011-RE: Ratifican Enmienda al Acuerdo de Cooperación con Suiza relativo al 

“Programa Regional de Aire Limpio (PRAL)” fase II 

 

 Miércoles 19 de Enero de 2011 

Hidrocarburos 

D.S. Nº 009-2011-EF: Modificación de La tabla de montos fijos del Impuesto Selectivo al Consumo 

aplicable a los combustibles, considerando el criterio de proporcionalidad al grado de nocividad 

de los combustibles, aprobada por el Decreto Supremo Nº 211-2007-EF 

 

 

 Lunes 17 de Enero de 2011 

Pesca 

R.M. Nº 011-2011-PRODUCE: Suspenden actividades extractivas del recurso de anchoveta y 

anchoveta blanca en parte del litoral peruano. En el área marítima comprendida desde el extremo 

norte del dominio marítimo hasta los 16º00’00S. 

 

 Jueves 13 de Enero de 2011 

Ambiental 

R.M. Nº 026-2011/MINSA: Aprueban Documentos Técnico “Lineamientos para la Elaboración del 

Programa de Atención y Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria a ser aplicado en cada 

Emergencia Ambiental (D.S. Nº 024-2008-PCM)- Versión 02” 

 

 Domingo 9 de Enero de 2011 

 

Pesca 

R.M. Nº 005-2011-PRODUCE: Suspenden actividades extractivas de recurso anchoveta y 

anchoveta blanca por un período de diez días calendario 



MA                        

                  Año III, N°. 30. Febrero 2011 

“Año Internacional de la Biodiversidad” Página 4 

 

e-boletín legal de MA  

Boletín legal sobre Medio Ambiente. 

  

PERÚ 

 

 

 Miércoles 5 de Enero de 2011 

Pesca 

R.M. Nº 003-2011-PRODUCE: Dejan sin efecto la Operación Eureka LXVI y autorizan ejecución de 

actividades de pesca exploratoria de anchoveta y anchoveta blanca en zona del litoral 

 

 Sábado 1 de Enero de 2011 

Pesca 

R.M. Nº 366-2010-PRODUCE: Disponen que el IMARPE realice labores de pesca experimental a 

partir del 10 de enero de 2011 para evaluar sistemas de pesca que no afecten la sostenibilidad de 

recursos hidrobiológicos asociados a la orilla de la playa. 

 

 Viernes 31 de Diciembre de 2010 

Tributario 

Ley Nº 29644: Ley que establece medidas de promoción a favor de la actividad de la acuicultura 

 

 

 Jueves 30 de diciembre de 2010 

Ambiental 

D.S. Nº 139-2010-RE: Ratifican “Acuerdo de Cooperación en Materia de Medio Ambiente entre La 

República del Perú y la República de Panamá”. 

 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES: 
 

 Viernes 7 de Enero de 2011 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

Ambiental 

Entrada en vigencia del Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y 

Científica entre Perú y Brasil para la Implementación del Proyecto “Centro de Tecnologías 

Ambientales” 

 

 Miércoles 5 de Enero de 2011 

Ambiental  

Entrada en vigencia de la Carta de Intención para la Ejecución del Proyecto Binacional 

“Cooperación Cultural en las Áreas de los Ríos Chinchipe y Puyango- Tumbes”, suscrita con la 

República del Ecuador. 

Entrada en vigencia del Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y 

Científica con Brasil para Implementación del Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades para 

Mejorar la Producción Acuícola en el Bajo Yavarí” 
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Nº 04642/2010-PE 

Protocolo: Enmienda convenio internacional para prevenir la contaminación, por los buques, 

1973. 

 

Proyecto de Ley que somete a aprobación del Congreso de la República el "Protocolo de 1997 que 

enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, 

modificado por el Protocolo de 1978" 

 

Además se añade el Anexo VI, titulado “Reglas para prevenir la contaminación atmosférica 

ocasionada por los buques”, cuyo texto figura en el Anexo del presente Protocolo; cuyas 

disposiciones se aplicarán a todos los buques, salvo que se disponga expresamente otra cosa en 

las reglas 3, 5, 6, 13, 15, 18 y 19 del presente anexo. 

 

Por ejemplo, la Regla 3 señala: 

 

“Las reglas del presente anexo no se aplicarán: 

 

a. A las emisiones necesarias para proteger la seguridad del buque o salvar vidas en el mar; 

ni 

 

b. A las emisiones resultantes de averías sufridas por un buque o por su equipo: 

 

i. Siempre que después de producirse la avería o de descubrirse la emisión se hayan 

tomado todas las precauciones razonables para prevenir o reducir al mínimo tal 

emisión; y 

ii. Salvo que el propietario o el capitán hayan actuado ya sean con la intención de 

causar la avería, o con imprudencia temeraria y a sabiendas de que 

probablemente se produciría una avería”. 

 

 

 

Para ver el texto completo del Proyecto siga el siguiente enlace: 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe3

05256f2e006d1cf0/19f81e24d86ee670052578270000b7e3/$FILE/04642.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROYECTOS DE LEY 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/19f81e24d86ee670052578270000b7e3/$FILE/04642.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/19f81e24d86ee670052578270000b7e3/$FILE/04642.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/19f81e24d86ee670052578270000b7e3/$FILE/04642.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/19f81e24d86ee670052578270000b7e3/$FILE/04642.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/19f81e24d86ee670052578270000b7e3/$FILE/04642.pdf
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DESTACADO 

EL DELITO AMBIENTAL PAGARÁ EN PERÚ 

Perú, lunes 24 de enero de 2011  

La Procuraduría del Ministerio del Ambiente presentará en febrero la iniciativa para lograr fondos 

dirigidos a contrarrestar los efectos nocivos de la minería y la industria forestal y petrolera. 

 

LIMA, 24 de enero (Tierramérica).- Un proyecto de ley propone destinar las indemnizaciones por 

delitos ambientales a reparar los daños por contaminación en ríos, suelos y otros bienes públicos, 

que afectan directamente a la población. Se busca así encauzar el dinero que hasta ahora toma 

otro rumbo gubernamental. 

 

“El dinero tendría que ir a la zona donde se produjo el agravio. Eso debe suceder por sentido 

común”, señaló a Tierramérica el procurador Julio Guzmán, autor de la iniciativa legislativa que 

pretende “resolver un aspecto del tema ambiental”, agregó. 

 

Se propone en el proyecto que el dinero obtenido por las reparaciones económicas vaya a una 

cuenta del Ministerio del Ambiente con el propósito que desde ahí el dinero sea distribuido a las 

instituciones encargadas de proteger los bienes naturales del Estado. 

 

“Hoy lo que sucede es que el dinero va al Tesoro y en el siguiente presupuesto nacional se 

distribuye de manera indistinta”, explicó. 

 

Guzmán presentará la iniciativa en febrero al Ministerio del Medio Ambiente, como parte de las 

herramientas que se buscan implementar para mejorar el tema ambiental.  

 

 

La Ley General del Ambiente número 28611 señala en su artículo 147 que las indemnizaciones por 

daño ambiental “tendrán por destino la realización de acciones que compensen los intereses 

afectados o que contribuyan a cumplir los objetivos constitucionales respecto del ambiente y los 

recursos naturales”. Sin embargo, “no tiene carácter de mandato”, cuestionó el funcionario. 

 

“El problema es que esa norma es letra muerta y no se aplica”, dijo a Tierramérica el abogado 

José Luis Capella, de la no gubernamental Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. “La 

Procuraduría hace bien en definir los mecanismos para que se ejecute”, añadió.  

 

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente existe 

desde junio de 2010 para defender los intereses del Estado en los casos de delitos ambientales. 

  

Antes, los procuradores de las distintas áreas del Poder Ejecutivo se encargaban de este tema sin 

que se garantizara un adecuado seguimiento a estos casos que requieren de un conocimiento 

técnico y especializado. 

 

 SELECCIÓN DE NOTICIAS 
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En la actualidad, la procuraduría ha asumido más de 2.140 procesos contra empresas y personas 

por graves delitos ambientales. 

 

Alrededor de 60 por ciento de las denuncias presentadas hasta ahora abarcan el área forestal, 

luego le siguen los casos de contaminación por parte de industrias que no cuentan con procesos 

ambientales responsables y en tercer lugar las actividades mineras y petroleras. 

 

En este universo aparecen involucrados representantes de más de 100 empresas. Pero sin duda la 

mayoría de las denuncias recaen sobre los propios lugareños en casi 2.000 legajos. Así vemos que 

existen 450 investigaciones contra mineros informales y nueve contra importantes firmas del 

sector entre las que figuran Antamina, Shougang y Caudalosa. 

 

Antamina, una asociación entre la compañía minera anglo-suiza Xstrata, la australiana-holandesa 

BHP Billiton, la canadiense Teck y la japonesa Mitsubishi Corporation, es investigada por la 

contaminación de plomo en sangre de pobladores de las comunidades de Juprog y Ayash, en la 

región andina de Ancash, por el supuesto manejo inadecuado de sus relaves. 

 

La fiscalía de Ancash había archivado el caso, pero la Procuraduría ya presentó una apelación al 

entender que los delitos por daño a la salud no pueden quedar impunes. 

 

A su vez, la empresa china Shougang es investigada por superar, al parecer, los límites máximos 

permisibles de agentes tóxicos en sus operaciones, mientras que la firma peruana Caudalosa debe 

responder por el derrame de 25.000 metros cúbicos de relaves que afectaron diversos ríos en la 

región surandina Huancavelica, la más pobre de Perú.  

 

“La idea es contribuir a mejorar la identificación de los responsables de los delitos ambientales 

que históricamente no han sido sancionados”, indicó Guzmán. 

 

Pero hay obstáculos. El 20 por ciento de los más de 2.000 procesos se encuentra aún en 

investigación preliminar o preparatoria en las fiscalías. 

 

Hasta ahora sólo se ha podido cobrar 2.000 soles (menos de 800 dólares) en reparaciones 

económicas, hay otros 13.000 soles (4.650 dólares) que se ejecutarán en enero y se espera que 

este año se cobren más de 30.000 soles (10.750), detalló Guzmán. 

 

“El problema es que la justicia muchas veces no considera los delitos ambientales como temas 

graves que afectan directamente a las personas y optan por no sancionar a los responsables o no 

acopiar adecuadamente los elementos probatorios”, explicó. 

 

En los casos ya resueltos, varios jueces han preferido suspender la aplicación de las penas, como 

sucedió en una denuncia contra un poblador por usurpación de suelos del Santuario Histórico de 

Bosques de Pómac, en la región norteña Lambayeque. 

 

“Muchos jueces consideran estos delitos como simples faltas y por eso establecen sanciones de 

un año o dos sin cárcel efectiva. El problema es la débil interpretación de las normas que 

sancionan esos delitos”, señaló Capella. 

 

 

 



MA                        

                  Año III, N°. 30. Febrero 2011 

“Año Internacional de la Biodiversidad” Página 8 

 

e-boletín legal de MA  

Boletín legal sobre Medio Ambiente. 

  

PERÚ 

 

 

 

Guzmán insistió en que se necesita educar en el tema a los fiscales y jueces. Pero, además, que se 

tome conciencia de que las denuncias por contaminación no solo tienen que ver con un daño al 

paisaje sino muchas veces con la vulneración de derechos a la salud y la vida de las personas. 

Un paso importante ha sido la creación de 29 fiscalías especializadas en materia ambiental. 

 

Otro aspecto que debe resaltarse es que hay pobladores de zonas afectadas por la contaminación 

que reclaman que el Estado también destine parte de las indemnizaciones a reparaciones 

económicas individuales. 

 

Al respecto, el procurador Guzmán respondió que los lugareños deben acudir a los abogados de 

oficio del Ministerio de Justicia para exigir su derecho y que una forma de que la población sienta 

algún beneficio es que el dinero se destine a resarcir el daño de fuentes de agua o suelos que son 

vitales para estas comunidades. 

 

Fuente: Tierramérica (Milagros Salazar) 

http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=esp&idnews=3851 

 

NACIONALES 
 

PLANTAN 200 ÁRBOLES EN TINGO MARÍA EN JORNADA DE REFORESTACIÓN 

Perú, domingo 30 de enero de 2011 

 

En un acto que concitó la atención de la ciudadanía y recogió la esperanza que las autoridades 

trabajarán mancomunadamente y al mismo tiempo unida a la empresa privada para la 

conservación del medio ambiente, fueron plantados los primeros doscientos plantones 

ornamentales en diversas áreas verdes de Tingo María. 

 

La acción, impulsada por la Comisión Ambiental Municipal, de Leoncio Prado, tuvo la especial 

participación de la empresa DICOPOSAC, que efectuó la donación de 150 plantones de ficus, 

pomarrosas y castañas, en tanto que la municipalidad cubrió los otros 50 plantones. 

Destacable también fue la participación activa de efectivos del Ejército del Perú, la Red 

Universitaria Ambiental (RUA) y la Universidad Nacional Agraria de la Selva, que se dedicaron a la 

tarea de sembrar los plantones. 

 

En medio de la jornada de arborización, regidoras de la comuna local que también se presentaron, 

asumieron la responsabilidad de dedicarse a trabajar por la protección del medio ambiente, 

recuperación de las áreas verdes y mejorar la imagen paisajística de Tingo María. 

 

El cuidado de los nuevos plantones fue encargado a los vecinos, que gustosamente aceptaron la 

responsabilidad de protegerlos hasta que crezcan sanos y fuertes. 

 

Fuente: inforegion.pe 

http://www.inforegion.pe/portada/86079/plantan-200-arboles-en-tingo-maria-en-jornada-de-

reforestacion/ 

 

 

http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=esp&idnews=3851
http://www.unas.edu.pe/unas/
http://www.inforegion.pe/portada/86079/plantan-200-arboles-en-tingo-maria-en-jornada-de-reforestacion/
http://www.inforegion.pe/portada/86079/plantan-200-arboles-en-tingo-maria-en-jornada-de-reforestacion/
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¡POR LA PLAYA MÁS LIMPIA! 

Perú, miércoles 26 de enero de 2011 

 

Cambiemos de actitud, el medio ambiente nos necesita, lleva por lema el I Concurso de Playas 

2011 que tiene como propósito generar conciencia ambiental en los visitantes, además de 

posicionar en un largo plazo a las playas de Arequipa como las más limpias y ordenadas del Perú. 

 

En coordinación con los alcaldes de las municipalidades de La Punta de Bombón, Mejía, Mollendo 

y Camaná, la Asociación Civil Patrulla Ecológica lanzó ayer en el mall Parque Lambramani la 

convocatoria para las inscripciones de las playas que deseen participar en este concurso. 

 

La calificación consistirá en una visita sorpresa de representantes de Patrulla Ecológica a las playas 

durante el mes de febrero; la deliberación del comité para la preselección se realizará el día 17 de 

febrero, donde se elegirán a las tres playas que pasarán a la siguiente etapa. Por último, se 

realizará el proceso de votación on-line y la deliberación del jurado integrado por representantes 

de la Patrulla Ecológica, gobierno regional y Dirección Regional de Salud. 

 

Son más de 10 playas las que podrán participar y así incentivar esta cultura ambiental. Los 

participantes podrán inscribirse en el portal web: www.patrullaecológica.org.pe, precisó. 

 

Fuente: Correoperu.pe 

http://correoperu.pe/correo/nota.php?txtEdi_id=5&txtSecci_parent=0&txtSecci_id=17&txtNota_i

d=538663 

 

 

COOPERACIÓN SUIZA PRESENTARÁ UNA LÍNEA DE CRÉDITO AMBIENTAL PARA EMPRESAS EN 

PERÚ 

Perú, martes 25 de enero de 2011 

 

La cooperación suiza en Perú y el Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad Social (CER) 

presentarán mañana ante empresarios reunidos en la ciudad peruana de Chiclayo una línea de 

crédito dirigida a firmas que respetan el medio ambiente, anunció hoy una nota de prensa de los 

promotores. 

 

El objetivo de la llamada Línea de Crédito Ambiental (LCA) es promover la competitividad y una 

producción más limpia entre las empresas que operan en Perú, ofreciendo un ventajoso crédito 

con garantías gratuitas y reembolsos de hasta el 25% del préstamo a aquellos proyectos que 

demuestren una correcta política ambiental. 

 

La iniciativa cuenta con el apoyo de la cooperación suiza mientras que el Centro de Ecoeficiencia y 

Responsabilidad Social, que opera la ONG Grupo Gea, se ocupa de la ejecución del proyecto y de 

verificar el cumplimiento de los requisitos. 

 

Según la información entregada, hasta el momento ya se han concedido créditos a 14 empresas a 

nivel nacional por un valor total de tres millones de dólares. 

 

 

http://correoperu.pe/correo/nota.php?txtEdi_id=5&txtSecci_parent=0&txtSecci_id=17&txtNota_id=538663
http://correoperu.pe/correo/nota.php?txtEdi_id=5&txtSecci_parent=0&txtSecci_id=17&txtNota_id=538663
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La LCA será presentada mañana en la ciudad de Chiclayo (noroeste de Perú), en un evento 

convocado por el gobierno regional de Lambayeque y la Cámara de Comercio y Producción de 

dicha región. 

 

El evento se realizará en el marco del encuentro empresarial "Financiamiento para la 

competitividad empresarial ambiental", en el que se explicará el procedimiento para acceder a los 

créditos. 

 

Fuente: Agencia EFE 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5ghe6GrAhRRJBevYNloI78BRvNfag?docI

d=1450459 

 

 

 

AGRICULTORES DENUNCIAN A MINERA POR ATENTAR CONTRA MEDIO AMBIENTE 

Perú, jueves 13 de enero de 2011 

 

Un grupo de agricultores de la provincia de Leoncio Prado en el distrito de Aucayacu, en Huánuco, 

denunció a la compañía Gold Mine Holding S.A.C. por atentar contra el medio ambiente de la 

zona. 

 

Según indican los pobladores, desde que la empresa inició sus operaciones el agua de los ríos han 

cambiado de curso, perjudicándolos en sus actividades ganaderas y agrícolas. 

 

 “Si el agua discurre por su cauce natural, se presentan turbias, no podemos beber, tampoco 

nuestros animales. Nos levantamos por la mañana y el agua del río no está, porque esta compañía 

interrumpe el cauce natural y lo desvía para lavar oro”, expresó uno de los agricultores a la web 

Inforegion.pe. 

  

Ante la denuncia, el propietario y gerente de la empresa extractora de oro, Hugo Enrique 

Hernández La Torre, aseguró que “todas las actividades que viene desarrollando la compañía 

están de acuerdo a ley”.  

 

Las autoridades del Gobierno Regional de Huánuco llegaron a la provincia de Leoncio Prado para 

verificar si la empresa minera está incumpliendo con las normas establecidas. 

 

Fuente: peru.com 

http://www.peru.com/noticias/portada20110113/135133/Agricultores-denuncian-a-minera-por-

atentar-contra-medio-ambiente- 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5ghe6GrAhRRJBevYNloI78BRvNfag?docId=1450459
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5ghe6GrAhRRJBevYNloI78BRvNfag?docId=1450459
http://aucayacu.wordpress.com/
http://www.peru.com/cyberperiodista/cyberperiodista/sgi/portada/2009/06/03/detalle3796.aspx
http://goldmineholdings.com/
http://www.regionhuanuco.gob.pe/
http://www.peru.com/noticias/portada20110113/135133/Agricultores-denuncian-a-minera-por-atentar-contra-medio-ambiente-
http://www.peru.com/noticias/portada20110113/135133/Agricultores-denuncian-a-minera-por-atentar-contra-medio-ambiente-
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INTERNACIONALES 

 

LOS 5 PECADOS DEL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO 

Colombia, lunes 31 de enero de 2011 

 

El desarrollo del esperado boom minero-energético con el que se espera impulsar una de las cinco 

locomotoras del Gobierno se encuentra amenazado por 5 pecados que se extienden por toda la 

cadena de valor de las empresas. 

 

Desde los inconvenientes para expedir las licencias ambientales de los proyectos, pasando por la 

escasez de mano de obra local, los rezagos en materia de infraestructura, la ausencia de una 

mayor tecnología y el suministro de información errada para valorizar el precio de las acciones en 

los mercados de capitales, son algunos de los retos que deberá superar el sector para ser más 

productivo. "Hay empresas como Ecopetrol que actualmente está haciendo un proceso para 

contratar los servicios de revisoría fiscal y auditoria independiente, en el que privilegia a empresas 

internacionales", dijo Libardo Espitia, representante de la Red de Veedurías.  

 

1. Mano de obra local no da abasto con la demanda 

El aumento de la exploración y producción de hidrocarburos y minerales en el país en los últimos 

años ha generado una mayor demanda de mano de obra calificada y no calificada, la cual ha 

desbordado la oferta. "El sector esta demandando más especialistas en geología, ingeniería de 

minas y asuntos relacionados con materia ambiental y social, por lo que las universidades 

deberían estimular estos programas", afirmó el presidente de la Cámara Colombiana de Minería, 

Cesar Díaz. Ante la escasez de oferta de mano de obra, las empresas del sector han recurrido a 

personal proveniente de Venezuela y Brasil. Para revertir esta situación la Asociación Colombiana 

de Ingenieros de Petróleo (Acipet), está haciendo las alianzas necesarias para ofrecer posgrados y 

maestrías sobre hidrocarburos en compañía con una universidad extranjera. 

 

2. Infraestructura sigue siendo el cuello de botella 

En la década pasada el principal problema del país estaba en la disminución de las reservas de 

hidrocarburos, que marcaba el desabastecimiento de crudo a la vuelta de la esquina. Ahora que 

hay autosuficiencia por 10 años más, el inconveniente es que no hay cómo transportar tanto para 

el consumo interno como para exportar el petróleo que se está extrayendo de los pozos. "El 

Gobierno y las petroleras vienen tomando medidas en la construcción de nuevos oleoductos con 

inversiones que superan los US$6.000 millones, pero sus resultados sólo los comenzaremos a ver 

en 12 y 24 meses", dijo hace días el ex ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía. En el caso 

de la explotación de carbón el tema es similar, dado que hasta que no se avance en la 

construcción de nuevas vías férreas la producción no aumentará de forma significativa. 

 

3. Especulación con acciones petroleras es una ruleta rusa 

La valorización de nacientes empresas petroleras a base de prometedores proyectos, tienen al 

mercado en alerta, debido a que en algunas ocasiones sus anuncios no corresponden a la 

realidad. Este es el caso de la compañía estadounidense Houston American Energy, firma que 

cuenta con operaciones en Colombia, y que desde inicio de 2002 acumula una valoración superior 

al 4.200% en el mercado bursátil estadounidense, con proyectos y cifras que han sido 

cuestionadas por los expertos. Otro caso es el de Alange Energy, la cual anunció que las cifras de 

producción reportadas al mercado para el tercer trimestre de 2010 eran en realidad capacidades 
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potenciales de producción, en vez de extracción real. "Los reportes de las petroleras hay que 

mirarlos con lupa para que las inversiones en estas acciones no se conviertan en una ruleta rusa", 

dijo el analista, Orlando Santiago. 

 

4. Parte de las regalías debe destinarse a tecnología La llegada de multinacionales ha traído 

equipos con mayor tecnología para optimizar la extracción de hidrocarburos y minerales, ha 

hecho que el sector sea más eficiente y amigable con el medio ambiente. Sin embargo, aún hace 

falta el desarrollo de más herramientas y metodologías para optimizar la exploración. "Estamos 

proponiendo que el 10% de la apropiación prevista para tecnología y que saldrá de la reforma a 

las regalías, se invierta en el desarrollo de la minería e hidrocarburos. Esta sería una forma de 

retribuir un poco al sector", aseguró Cesar Díaz, presidente de la Cámara Colombiana de Minería. 

El presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles, Jorge Bendeck, dijo que en este 

campo el país está en tecnología de primera generación y podría avanzar a la segunda generación 

en unos tres años.  

 

5. Minambiente no va al mismo ritmo que la industria  

Los expertos sostienen que la ausencia de políticas claras por parte del Gobierno Nacional, en 

cabeza del Ministerio de Ambiente, se ha convertido en "la piedra en el zapato" que está 

frenando el impulso de esta locomotora. "La industria marcha a un nivel acelerado mientras que 

el Gobierno va a una menor velocidad, no se trata de ignorar las cosas o hacerlas a medias, pero si 

falta que el Ministerio sea más diligente. Se pueden hacer bien las cosas, pero en el tiempo que se 

necesitan, no en el que algunos funcionarios consideren", afirmó el presidente de la Asociación 

Colombiana de Ingenieros de Petróleo (Acipet), Hernando Barrero. Por su parte, el investigador de 

la Universidad Nacional, Leonardo Saavedra, dijo la prioridad del Ejecutivo en los próximos años 

es velar por la erradicación de la minería ilegal. 

 

Las opiniones 

Leonardo Saavedra 

Investigador de la Universidad Nacional 

"Como hoy estamos en un boom minero-energético, las universidades deben aprovecharlo para 

ofrecer programas acordes con esta nueva demanda del sector". 

 

Luis Ernesto Mejía 

Ex ministro de Minas y Energía 

"El Gobierno y las petroleras vienen tomando medidas en la construcción de nuevos oleoductos 

con inversiones que superan los US$6.000 millones". 

 

Orlando Santiago 

Analista 

"Los reportes de las petroleras hay que mirarlos con lupa para que las inversiones en estas 

acciones no se conviertan en una ruleta rusa, por su especulación". 

 

César Díaz 

Presidente de la Cámara Colombiana de Minería 

"Estamos proponiendo que el 10% de la apropiación prevista para tecnología y que saldrá de la 

reforma a las regalías, se invierta en el desarrollo de la minería e hidrocarburos". 
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Hernando Barrero 

Presidente de Acipet 

"La industria marcha a un nivel acelerado mientras que el Gobierno va a una menor velocidad, no 

se trata de ignorar las cosas, pero si falta que el Ministerio sea más diligente". 

 

Fuente: larepublica.com.co 

http://www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2011-01-31/los-5-pecados-del-sector-

minero-energetico_120538.php 

 

 

DESTACAN EN GUANTÁNAMO LABORES A FAVOR DE LA RECUPERACION DE SUELOS 

Cuba, sábado 29 de enero de 2011 

 

Los cambios inducidos por el programa de forestería análoga en suelos salinizados de la localidad 

de Paraguay, ubicada en el semidesierto cubano, al sur de la provincia de Guantánamo, fueron 

reconocidos hoy por especialistas canadienses. 

Julia Girard y Natalie Perini, expertos norteños en Agronomía y Medio Ambiente, 

respectivamente, y asesoras del proyecto, elogiaron los resultados en tres hectáreas 

demostrativas existentes en las comunidades guantanameras de Cecilia, La Sombrilla y Paraguay. 

 

Explicaron que la forestería análoga es una tecnología agrícola dirigida a la recuperación de suelos 

degradados mediante la siembra de árboles y otras plantas análogas estructural y funcionalmente 

a las originarias de la zona en cuestión, para beneficio de las comunidades del entorno. 

 

Las representantes de Falls Brook Center, de Canadá, organización vinculada a la Red 

Internacional de Forestería Análoga, a la cual pertenece Cuba, subrayaron cómo se diversifica la 

flora y se transforma la aptitud de los lugareños respecto al medio ambiente. 

 

"Restauración de la biodiversidad y desarrollo comunitario en la provincia de Guantánamo" se 

denomina el proyecto instaurado hace tres años, y extensible a 350 hectáreas de 14 fincas 

forestales marcadas por la avanzada degradación de los suelos. 

 

"Este lugar tiene un ambiente muy difícil, con tierra muy seca y llena de sal, pero los finqueros 

luchan por mejorarlo, aplicando la forestería  y puede apreciarse el cambio", precisó Perini. 

Ambas especialistas coincidieron en que aumentan las plantaciones con diversificación de árboles, 

lo cual brinda seguridad a la sostenibilidad y supervivencia del bosque. 

 

Girard y Perini encomiaron a Cuba  por la voluntad de salvar la Naturaleza y reconocieron la alta 

calificación de los especialistas nacionales para emprender las acciones conservacionistas, entre 

ellas la forestería análoga. 

 

Fuente: solvision.co.cu 

http://www.solvision.co.cu/index.php/201101296912/Portada/destacan-en-guantanamo-

labores-a-favor-de-la-recuperacion-de-suelos.html 

 

 

 

 

http://www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2011-01-31/los-5-pecados-del-sector-minero-energetico_120538.php
http://www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2011-01-31/los-5-pecados-del-sector-minero-energetico_120538.php
http://www.solvision.co.cu/index.php/201101296912/Portada/destacan-en-guantanamo-labores-a-favor-de-la-recuperacion-de-suelos.html
http://www.solvision.co.cu/index.php/2009060948/Municipios/provincia-guantanamo.html
http://www.solvision.co.cu/index.php/201101296912/Portada/destacan-en-guantanamo-labores-a-favor-de-la-recuperacion-de-suelos.html
http://www.solvision.co.cu/index.php/201101296912/Portada/destacan-en-guantanamo-labores-a-favor-de-la-recuperacion-de-suelos.html


MA                        

                  Año III, N°. 30. Febrero 2011 

“Año Internacional de la Biodiversidad” Página 14 

 

e-boletín legal de MA  

Boletín legal sobre Medio Ambiente. 

  

PERÚ 

 

 

 

CONSUMIDORES, DISPUESTOS A PAGAR MÁS POR BIENES SUSTENTABLES: HAVAS MEDIA 

México, jueves 27 de enero de 2011 

 

En beneficio de la conservación del medio ambiente los mexicanos están dispuestos a pagar hasta 

10% más por productos fabricados de forma responsable. El tema es tan importante para los 

consumidores en México que 42% están considerados como seguidores activos de los temas de 

sustentabilidad. 

 

Lo anterior fue resultado de la encuesta Brand Sustainable Futures realizada a 4 mil personas en 

México por parte de la empresa Havas Media, estudio que reveló también que para 88% de los 

consultados el tema de sustentabilidad es un problema de las grandes empresas y en menor 

medida del gobierno. 

 

La investigación se llevó a cabo además en otros nueve países, entre ellos Francia, Reino Unido, 

Estados Unidos, China, Brasil e India, en busca de proporcionar un análisis detallado sobre las 

percepciones del consumidor en temas relacionados con el medio ambiente. 

 

Eric Mergenthaler, CEO de Havas Media para Latinoamérica Norte, explicó que en todo el mundo 

el consumidor espera y valora que las marcas le generen un beneficio directa o indirectamente, 

de hecho aseguró que las compañías ocupadas en el tema de sustentabilidad ambiental tienen un 

incremento de valor de 50%, “las empresas bien gobernadas y responsables están siendo muy 

rentables”. 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la sociedad mexicana es de las más preocupadas al 

respecto del tema ambiental, pues aunque, al igual que otras naciones desarrolladas, tienen como 

primer punto de preocupación el tema de la violencia y el crimen, en México los siguientes tres 

puntos que se consideran como más relevantes están relacionados con sustentabilidad como el 

agotamiento de los recursos naturales y el agua, la contaminación y el exceso de desechos 

tóxicos. 

 

Siguiendo con la comparación se muestra que 69% de los mexicanos dice que la mayor parte del 

tiempo toman en cuenta temas ambientales, sociales o éticos cuando compran productos, 

porcentaje que en Inglaterra sólo es de 28% y de 35% en Alemania, hecho que se explica porque 

“en esos países desarrollados ya es un tema de normativa, por eso ya no les preocupa, ya está 

intrínseco en la legislación”, dijo Mergenthaler. 

 

Se demostró también que las firmas de alimentos son las más reconocidas por los consumidores, 

de hecho Bimbo y Tetra Pak obtuvieron los mejores resultados; por el lado contario McDonald’s 

fue la marca con la calificación más baja, nivel en donde se encuentran también empresas 

bancarias ya que el mexicano no considera que estén haciendo algo. “Las compañías tienen que 

asumir la sostenibilidad como parte fundamental de su negocio”, dijo Eric. 

 

Fuente: eluniversal.com.mx 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/84248.html 

 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/84248.html
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ARGENTINA: LA "BOMBA DE TIEMPO" DE UNO DE LOS RÍOS MÁS CONTAMINADOS DEL MUNDO 

Argentina, miércoles 26 de enero de 2011 

 

El Riachuelo de Buenos Aires ostenta un título tan repulsivo como el hedor que desprende y que 

inunda los barrios por los que cruza: es el río más contaminado de Argentina y uno de los cinco 

con mayores niveles de polución del planeta. 

  

En su recorrido de apenas 64 kilómetros, el Matanzas-Riachuelo -como se llama- lleva mucho más 

que agua: mercurio, cadmio y una larga lista de metales pesados, casi 9.000 toneladas de 

chatarra, barro contaminado hasta un metro por debajo del lecho. 

  

Las dioxinas carcinogénicas, que no se ven, y el humo, que sí, completan un paisaje devastado a 

apenas tres kilómetros del centro de la capital argentina. 

  

La zona de la cuenca alberga además al 15% de los habitantes del país- agrupados en 

asentamientos y villas de emergencia donde el índice de pobreza alcanza 45%. El 35% carece de 

agua potable. 

  

La limpieza del Riachuelo es una mancha negra en el historial ecológico de los últimos gobiernos. 

Los US$250 millones que entregó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1998 se 

esfumaron hace rato y sólo una tercera parte de aquel dinero se usó para el fin con el que había 

sido dado. 

  

Ahora, y tras un inédito fallo de la Corte Suprema en 2008 que conminó al Estado a sanear el río. 

Un préstamo de US$840 millones del Banco Mundial deberá invertirse en la titánica tarea. 

  

Hace unas semanas, fue nombrado un nuevo ministro de Medio Ambiente, Juan José Mussi, que 

señaló que colocará al Riachuelo entre sus prioridades. Tiene un plazo perentorio: el 1 de febrero, 

según determinó la justicia, deberá presentar un plan para erradicar viviendas precarias de las 

márgenes del río. 

  

(…) 

Olvidados en la orilla 

La crisis del hábitat es sólo una de las caras del problemático Riachuelo. La Corte lo puso por 

escrito: lo que urge es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. 

  

Las "villas miseria" se erigen entre basurales a cielo abierto, donde se depositan desechos sólidos 

de las fábricas y residuos de los locales, a los que las autoridades no proveen servicio de 

recolección. Son el patio de juego de cientos de niños y ratas a plena luz del día. 

  

Según un estudio de la Defensoría del Pueblo, en 2010 el número de espacios de depósito de 

residuos pasó de 141 a 217. 

  

Las enfermedades y la muerte acechan desde el agua y las orillas: bronquitis, alergias, 

alteraciones neurológicas, cáncer y metahemoglobinemia, una rara dolencia sanguínea que aquí 

se ha hecho endémica. La mortalidad infantil es de más del doble que en otros partidos 

bonaerenses. 
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"Tenemos mucho cáncer, mucho más que antes. Hay vecinos con problemas de leucemia, 

enfermedades en la piel, casos de hepatitis fulminante... cada vez peor", señaló Adriana Gónzález, 

que lleva 14 años en Villa Lamadrid. 

  

Lento pero seguro 

La Acumar también corre contra el reloj. Tiene plazos por cumplir, informes que entregar a la 

justicia y un área de 2.230 km2 alrededor del río para sanear. 

  

Según su presidente ejecutivo, Gustavo Villa Uría, en un trabajo conjunto con cooperativas de la 

zona, en cuatro meses de 2010, removieron unas 70.000 toneladas de basura. 

  

Pero el crecimiento poblacional atenta contra su cruzada: para las autoridades, el surgimiento de 

nuevos focos de contaminación está relacionado con la instalación de más viviendas precarias. 

  

Para algunas voces críticas, además, la tarea de remoción de residuos de las márgenes resulta 

insuficiente. 

  

"Lo dramático es cómo el poder político le da importancia a lo visual o cosmético (...). Pero con 

cuestiones de fondo como la eliminación de basurales y la contaminación fabril, los gobiernos no 

hacen nada", reclamó Alfredo Alberti, miembro de la Asociación de Vecinos de La Boca. 

  

Con el Plan Integral de Saneamiento Ambiental 2009, la Acumar promete llevar la misión más allá. 

  

Hacer, por ejemplo, el tendido cloacal que el 55% de la población local espera desde hace 40 años 

o revisar sistemas de potabilización del agua. 

  

"Lo estamos corrigiendo, pero los tiempos de la obra pública y las tareas de infraestructura son 

más largos que la decisión política", justificó Villa Uría. ¿Cuánto más largos? Respondió el 

funcionario: "limpiar el Riachuelo puede llevar 10 o 15 o 50 años más". 

 

Fuente: el-nacional.com 

http://www.el-

nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/180068/BBC%20Mundo/Argentina:-la-

bomba-de-tiempo-de-uno-de-los-r%C3%ADos-m%C3%A1s-contaminados-del-mundo 

 

 

CHINA: NUEVAS ACCIONES CONTRA CONTAMINACIÓN SONORA 

China, miércoles 26 de enero de 2011 

 

China se propone combatir con más fuerza la contaminación sonora en sus principales ciudades, 

objetivo de nuevas normas divulgadas por el gobierno para una mejor labor frente a ese 

preocupante problema. 

Las acciones con ese fin se concentran en fuentes de ruido como el transporte, la construcción, la 

industria y el sector residencial, de acuerdo con funcionarios del Ministerio para la Protección del 

Medio Ambiente citados hoy por medios de prensa. 

 

Como parte de las medidas para avanzar en el mencionado propósito, a las 113 mayores ciudades 

del país se les orientó levantar este año al menos una valla que informe a la población sobre la 

cantidad de ruido generado. 

http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/180068/BBC%20Mundo/Argentina:-la-bomba-de-tiempo-de-uno-de-los-r%C3%ADos-m%C3%A1s-contaminados-del-mundo
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/180068/BBC%20Mundo/Argentina:-la-bomba-de-tiempo-de-uno-de-los-r%C3%ADos-m%C3%A1s-contaminados-del-mundo
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/180068/BBC%20Mundo/Argentina:-la-bomba-de-tiempo-de-uno-de-los-r%C3%ADos-m%C3%A1s-contaminados-del-mundo
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La instrucción difundida por varios ministerios plantea que la contaminación de ese tipo causada 

por trenes de alta velocidad y aviones debe atenderse con vistas a reducir las quejas de quienes 

viven cerca de las instalaciones vinculadas a los referidos medios de transporte. 

 

También se orienta construir barreras contra el ruido en las carreteras de zonas residenciales. 

 

Otras disposiciones estipulan la solicitud de un permiso por parte de los responsables de 

proyectos de construcción urbanos con un nivel sonoro elevado, mientras se reforzarán los 

controles y se fijaran límites a sus jornadas laborales. 

 

Además, a los establecimientos de ventas se les prohibirá usar altoparlantes para atraer a los 

transeúntes. 

 

Según se informó, a esas 113 urbes se les pidió identificar las mayores fuentes de ruido e instalar 

equipos que midan su intensidad a fin de establecer una red supervisora. 

 

De acuerdo con el documento, una de las prioridades de los planes de protección medioambiental 

para este quinquenio es reducir la contaminación sonora a nivel nacional y local. 

 

Estas normas, incluidas multas para quienes las violen, responden a una realidad que tiende a 

agravarse ante una rápida urbanización en el país más poblado del mundo y un aumento en las 

quejas por ese problema como toma de conciencia de sus daños para la salud humana. 

 

Trastornos como pérdida de audición, estrés, dificultades para dormir, irritabilidad, indigestión e 

hipertensión, entre otros, se asocian a este fenómeno de la modernidad. 

 

Fuente: prensa-latina.cu 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=258412&Itemid=1 

 

 

RUSIA VA A SER CONVERTIDA EN UN VERTEDERO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Rusia, miércoles 26 de enero de 2011 

 

A partir del 1 de enero de 2011 en Rusia estará prohibida la venta de bombillas de 100 watios. A 

los consumidores se les ofrece una alternativa: bombillas luminiscentes compactas más 

económicas. Mientras tanto, muchos expertos creen que con el cambio de bombillas, las 

cantidades a pagar en los recibos de luz no cambiarán mucho. Y a nivel estatal, este ahorro en 

bombillas, es como una picadura de mosquito para un elefante. Sin embargo, China y Europa, los 

principales fabricantes de bombillas energéticamente eficientes, podrán llenar sus bolsillos. 

Además, los propios países europeos quieren dejar de usar este tipo de bombillas. Como averiguó 

el corresponsal de "RusBusinessNews", su nuevo mercado de venta es Rusia. 

 

El Estado presta atención a nuevas bombillas luminiscentes compactas 

La prohibición de venta de las bombillas conocidas como "bombillas de Ilyich", tiene que ser 

impuesta poco a poco durante tres años. Dentro de dos años desaparecerán de las tiendas las 

bombillas tradicionales de 75 watios de potencia, y en 2014 en el país dominarán las bombillas 

luminiscentes. Así el gobierno se propone hacer que los consumidores ahorren energía eléctrica. 

 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=258412&Itemid=1
http://es.rusbiznews.com/
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A pesar de la prohibición, las bombillas de 100 watios, se pueden ver en los escaparates de casi 

todas las tiendas especializadas. A principios de 2011 las ventas de las bombillas se dispararon: la 

gente se aprovisionaba del producto: en vez de una bombilla compraban cinco de una vez. Según 

los vendedores, a los retailers se les permitía vender los restos de la producción, pero no va a 

haber más entregas. Como le fue comunicado a "RusBusinessNews" en el supermercado 

ekaterinburgués "Electromir", todas las reservas de bombillas de 100 watios fueron vendidas ya 

en diciembre de 2010, y no hubo más demanda de este artículo. 

 

Sospechamos que los vendedores no dicen toda la verdad, pues algunos simplemente ignoran la 

prohibición. Además, no está prevista ninguna sanción por la venta del producto prohibido. Hasta 

ahora sigue sin estar claro quién tiene que controlar la actividad de los vendedores: ni el Servicio 

de Control sobre Consumo ("Rospotrebnadzor"), ni el Departamento contra Crímenes económicos 

("OBEP") están autorizados para ello. 

 

Según la opinión de los peritos, lo que podrá hacer que las tiendas cumplan la ley, es la ausencia 

de la demanda de las "bombillas de Ilyich". Sin embargo, el "amor" a los aparatos nuevos de 

iluminación, en los rusos, tardará en despertarse. Los más previsores aguantarán algún tiempo 

usando las de cien watios, alguien pasará a usar las de 75 watios, algo menos potentes. 

 

(…) 

Fuente: es.rusbiznews.com 

http://es.rusbiznews.com/news/n988.html 

 

 

EMPAQUES, UN DOLOR DE CABEZA PARA EL AMBIENTE 

 

La bolsa de agua que usted se habrá tomado al momento de trotar; las zapatillas deportivas que 

le compró a su hijo en diciembre; la nevera que quiso regalarle a su madre e, inclusive, las cartas 

que le recuerdan las dolorosas deudas con el banco tienen un elemento en común: todas vienen 

con su empaque. 

 

La última vez que usted compró una botella de agua le generó un daño al medio ambiente que le 

tomará entre cien y mil años degradar. Ni hablar de la botellita de gaseosa que no separó y que 

tiró directamente a la basura, la cual podrá reintegrarse solo en cuatro mil años.  

 

Basta con hablar de los empaques para encarar un problema, uno grave. Dondequiera que usted 

mire, y más en una ciudad como Medellín, podrá encontrar una bolsa plástica, una botella de 

vidrio, una lata, o los recipientes de icopor en los que alguien comió sus salchipapas de fin de 

semana.  

 

El problema está en que la inmensa mayoría de los empaques están hechos de materiales que 

requieren enormes períodos de tiempo para que para la naturaleza pueda degradarlos. Durante 

ese tiempo, los residuos pueden terminar en depósitos de agua y, en el caso de las bolsas 

plásticas, flotar allí durante unos 30 años hasta que algún animal termine por ingerirla por error y 

muera.  

 

Además, algunas empresas le aplican aditivos a los materiales de los empaques para hacerlos más 

resistentes al ataque de microorganismos, impermeables y sin porosidades por las que pueda 

filtrarse el aire, lo cual los hace más nocivos.  

http://es.rusbiznews.com/
http://es.rusbiznews.com/news/n988.html
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Las bolsas plásticas son las más impopulares, al punto de que algunas ciudades desestimularon el 

uso de éstas por parte de los comerciantes y naciones como Irlanda, Nueva Zelanda y Australia 

han optado por prohibirlas definitivamente.  

 

Aunque la presión de movimientos ambientalistas para que se decida suprimir definitivamente la 

elaboración de contenedores para los productos de uso diario además de ingenua es insalubre e 

inconveniente, los volúmenes de empaques que terminan en los rellenos sanitarios es 

preocupante. En el mundo se producen entre 500 mil millones y un billón de bolsas plásticas. 

Nada más en Colombia se producen cerca de dos millones de toneladas de empaques nuevos por 

año; un mercado que representa el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.  

 

Más allá de las proporciones del mercado de empaques (aún distantes de la cifra de los países 

industrializados: entre el 6 y el 10% del PIB), los datos de recuperación de estos residuos que 

entrega la Asociación Colombiana del Packaging (Acolpack) muestran que la cultura del reciclaje 

está muy lejos de consolidarse.  

 

La recuperación de los empaques metálicos, plásticos y de vidrio alcanza un 55%, mientras que el 

papel y sus derivados alcanza a un 60%; por cada cien bolsas plásticas, botellas y latas que se 

producen, en espacios abiertos y afluentes quedan 45.  

 

Empaques ‘verdes’  

Hasta hace algunos años, al realizar una compra en un almacén de cadena, era una constante salir 

con varios paquetes que, tras llegar a la casa, terminarían rápidamente en el cesto de la basura. 

Ahora, todas las cadenas cuentan con bolsas biodegradables o con la opción de que usted lleve su 

bolsita reutilizable para llevar en ella sus compras a casa.  

 

En los almacenes del Grupo Éxito se puede hacer uso de la bolsa reutilizable, o bien adquirías: de 

yute proveniente de la India, que tiene un precio de $5.500, o de polipropileno reciclado tejido, 

de China, y que tiene un valor máximo de $2,250 ó $1,250 y 50 puntos. Según datos entregados 

por voceros del Grupo Éxito, a la fecha los clientes han comprado más de 60 mil unidades de estas 

bolsas.  

 

Otra opción es la de hacer uso de las bolsa biodegradable, que ante agentes como el calor, la luz 

solar, el oxígeno y el estrés mecánico (fricción y exposición a grandes vientos), se descomponen 

paulatinamente hasta quedar convertida en agua, humus y dióxido de carbono. Su degradación se 

da en aproximadamente dos años, al punto que pocos meses después de adquirida, puede 

empezar a presentar porosidades.  

 

La próxima vez que vaya a comprar algo, elija empaques que puedan ser deteriorados 

rápidamente de forma natural; recuérdeselo al vendedor. Piense que ver menos basuras en calles, 

andenes, pastizales, humedales y ríos seguramente hasta a usted lo complacerá. 

 

Fuente: elmundo.com 

http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=2&dscuerpo=La%20Metro&idsecci

on=54&dsseccion=Primera%20P%C3%A1gina&idnoticia=170728&imagen=&vl=1&r=la_metro.php

&idedicion=2002 

 

 

http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=2&dscuerpo=La%20Metro&idseccion=54&dsseccion=Primera%20P%C3%A1gina&idnoticia=170728&imagen=&vl=1&r=la_metro.php&idedicion=2002
http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=2&dscuerpo=La%20Metro&idseccion=54&dsseccion=Primera%20P%C3%A1gina&idnoticia=170728&imagen=&vl=1&r=la_metro.php&idedicion=2002
http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=2&dscuerpo=La%20Metro&idseccion=54&dsseccion=Primera%20P%C3%A1gina&idnoticia=170728&imagen=&vl=1&r=la_metro.php&idedicion=2002
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LIBRO VERDE  
Sobre protección de los bosques e información forestal en la UE: Preparación de los bosques al 
cambio climático 
 
El presente Libro Verde:  
– expone brevemente la situación general y la relevancia global de los bosques;  
– describe las características de los bosques de la UE y las funciones que realizan;  
– señala los principales problemas a que se enfrentan los bosques de la UE ante el cambio 
climático y explica de qué manera pueden esos problemas poner en peligro las funciones de los 
bosques;  
– presenta un panorama general de las herramientas disponibles para garantizar la protección de 
los bosques, así como de  los sistemas de información forestal existentes que podrían utilizarse 
para resolver los problemas y efectuar un seguimiento de los impactos ambientales y de los 
efectos de las acciones.  
 
Además, plantea una serie de cuestiones sobre la elaboración de opciones respecto a la 
protección de los bosques y a los sistemas de información forestal en el futuro en la UE en unas 
condiciones climáticas cambiantes. Las respuestas de las instituciones de la UE, los Estados 
miembros, los ciudadanos de la Unión y otras partes interesadas orientarán la reflexión de la 
Comisión sobre cualquier medida adicional que pueda adoptarse a nivel de la UE para preparar 
mejor los bosques de la Unión ante el cambio climático y permitirles realizar mejor sus funciones.  
 
Asimismo, pueden alimentar el debate sobre la posible actualización de la Estrategia Forestal de la 
UE en lo que se refiere a los aspectos relacionados con el clima. 
 

Para visualizar el documento completo siga el siguiente enlace: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0066:FIN:ES:PDF 

 

 

 

 

 

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 

 

WATER EXPO 2011 

Fecha: 16 al 18 de Marzo de 2011 

Lugar: Chennai, India 

URL: http://tinyurl.com/65uevrn  

 

GENERA MADRID MAYO 2011 - FERIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE 

Fecha: 11 al 13 de Mayo de 2011 

Lugar: Madrid, España 

URL: http://tinyurl.com/693v9ex  

 

 

 

EVENTOS 

 DOCUMENTOS 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0066:FIN:ES:PDF
http://www.airesbuenosaires.gob.ar/home10/web/es/index.html
http://tinyurl.com/65uevrn
http://tinyurl.com/693v9ex
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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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