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Presentación

La sociedad de la Información se viene desarrollando a velocidades increíbles
y al mismo tiempo se desarrollan los soportes físicos que ayudan que ésta
siga su camino de auge; sin embargo, es tal el desarrollo de esos soportes
físicos que lo nuevo es viejo en tan sólo unos años (por no decir meses),
pasando luego a ser parte de la denominada basura electrónica. Pero la gran
pregunta es ¿Qué hacer con lo “viejo”?, ¿debemos tirarlo a la basura, sin
más? Bueno, esta pregunta al parecer ha estado rodando la cabeza de
diferentes representantes alrededor del mundo y es así que ya estamos
hablando de una regulación de la basura electrónica.

Debemos aclarar y resaltar que ésta es una preocupación más dentro del
tema medioambiental, junto con el tratamiento que se le debe dar a los
residuos sólidos en general, los residuos mineros, residuos industriales, etc. Pero debiera tener
especial importancia por la velocidad con la que se está desarrollando, para que podamos tomar
las medidas necesarias antes de que el tema se vuelva inmanejable; como ya lo son otros.
En este boletín estamos poniendo a su disposición información valiosa respecto de estos temas
medioambientales que de un tiempo a esta parte están siendo el meollo discusiones, estrategias,
planes en los diferentes Países del Mundo y dentro de ellos en los diferentes niveles
gubernamentales. También queremos insertar en su conocimiento las iniciativas que alrededor
del mundo se vienen desarrollando así como algunos documentos y eventos de especial
relevancia dentro del ámbito Ambiental.
Área de Derecho Ambiental
IRIARTE & ASOCIADOS
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SELECCIÓN DE NORMAS



Sábado 30 de Abril de 2011

R.M. Nº 154-2011-PRODUCE
Declaran en veda al recurso trucha en la subcuenca del río Chincha, entre los departamentos de
Apurímac y Ayacucho.
Ambiental
ORDENANZA Nº 232-2011-MDI
Prohíben arrojar residuos sólidos, materiales de construcción y/o desmonte en lugares públicos
del distrito de Independencia



Viernes 29 de Abril de 2011

R.M. Nº 152-2011-PRODUCE
Suspenden actividades extractivas de los recursos anchoveta y anchoveta blanca desde las 00:00
horas del 30 de Abril, por un período de 10 días calendario en el área marítima comprendida
entre los paralelos 09º00’00’’ y 9º30’00’’ Latitud Sur, que comprende a las localidades ubicadas
entre Chimbote y Casma, del departamento de Ancash



Jueves 28 de Abril de 2011

RES. VM. Nº 036-2011-MEM/VME
Aprueban Bases para la segunda Subasta para Generación de Electricidad con Energías
Renovables
El documento lo encuentran es:
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/RVM%20N%C3%82%C2%BA%200362011%20MEM%20VME.pdf



Jueves 14 de Abril de 2011

R.M. Nº 134-2011-PRODUCE
Suspenden actividades extractivas de los recursos anchoveta y anchoveta blanca en diversas áreas
marítimas:
a) Entre los 08º30’ y 9º00’S,y
b) Entre los 09º30’ y 10º30’S
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Miércoles 13 de Abril de 2011

ORDENANZA Nº 136- AREQUIPA
Crean el Sistema Regional de áreas Naturales Protegidas de Arequipa- SIRANP
ORDENANZA Nº 137- AREQUIPA
Establecen la priorización de áreas de conservación de biodiversidad en la Región Arequipa y
proponen la declaración de áreas naturales protegidas



Domingo 10 de Abril de 2011

Gobierno Regional de Piura
ORDENANZA Nº 205-2011/GRP-CR
Declaran como “Protectores del Ecosistema Páramo” a las Rondas Campesinas
Municipalidad de Miraflores
ACUERDO Nº 022-2011/MM
Aprueban cesión en uso de camiones compactadores a favor de la Municipalidad, a ser empleados
en el servicio de recojo de residuos sólidos



Sábado 9 de Abril de 2011

Municipalidad de San Juan de Miraflores
D.A. Nº 00004-2011/MDSJM
Disponen La segregación de residuos sólidos orgánicos desde su origen y aprueban la emisión de
Papeletas Educativas que serán impuestas a propietarios de predios que los incumplan.
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04801/2010-CR
Presentado: 28 de Abril de 2011
Se propone declarar de interés nacional el afianzamiento hídrico que permita satisfacer las
demandas hídricas multisectoriales futuras de las provincias de Puno, El Collao y Chucuito, región
Puno y dictar medidas que permitan la ejecución de estudios y obras correspondientes.
Podrá revisar el expediente completo siguiendo el enlace: http://tinyurl.com/3ur4xo2
04793/2010-CR
Presentado: 27 de Abril de 2011
Se propone prohibir permanentemente el uso de dragas y/o cualquier otro tipo de maquinaria
fluvial, en los ríos, lagos, lagunas, cuencas y demás fuentes de agua, para la exploración y/o
explotación de cualquier tipo de mineral, en toda la amazonía peruana.
Podrá revisar el expediente completo siguiendo el enlace: http://tinyurl.com/3vj6vez

04777/2010-PE
Presentado: 15 de Abril de 2011
Se propone modificar el artículo 91 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 109, Ley
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM, respecto a la calificación de los
Pequeños Productores Mineros (PPM) y deroga los artículos 10 y 21 de la Ley 27651, Ley de
Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
Podrá revisar el expediente completo siguiendo el enlace: http://tinyurl.com/3sl5lcw

04776/2010-PE
Presentado: 15 de Abril de 2011
Se propone la creación del Organismo de Promoción de la Formalización de la Minería Informal
como organismos público ejecutor del Sector Energía y Minas, con personería jurídica de derecho
público interno y autonomía técnica, administrativa y económica, dentro de los límites del
ordenamiento legal del Sector Público.
Podrá revisar el expediente completo siguiendo el enlace: http://tinyurl.com/42jps75
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DESTACADO
ARGENTINA: DIVERSOS SECTORES SE MANIFIESTAN A FAVOR DE UNA LEY PARA LA BASURA
ELECTRÓNICA
2 de Mayo de 2011
En los últimos días desde diversos sectores de la ciudad de Rosario se han manifestado a favor de
que se sancione pronto el “Proyecto de Ley de Presupuestos Minimos de Gestión de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos”, que se encuentra en discusión en el Senado de la Nación
desde hace 3 años
El proyecto fue presentado por primera vez en 2008, perdió estado parlamentario por la dilación
en su tratamiento y por eso tuvo que ser presentado nuevamente en 2010. Esta iniciativa
legislativa responsabiliza legal y financieramente a las empresas de aparatos eléctricos y
electrónicos por la gestión de los residuos de sus productos.
En una carta dirigida a las cinco comisiones del Senado, varias organizaciones de la ciudad de
Rosario solicitaron la pronta sanción de la ley y expresaron: “vemos con gravedad el hecho que
sea la denominada Basura Electrónica una de las fracciones de residuos que más ha crecido en los
últimos años”. Ante la falta de programas de gestión específicos, este tipo de residuos termina
usualmente en basurales o rellenos sanitarios, lo que “implica la disposición de sustancias
altamente contaminantes como retardantes de fuego bromados, PVC, bromo, cromo, mercurio,
cadmio, entre otros elementos presentes en los residuos electrónicos”, según dicha misiva
firmada por Asociación Amigos del Parque Urquiza, Foro Ambiental Ciudadano, Grupo Ecologista
Génesis, Scouts de Argentina (Zona 19), Taller de Comunicación Ambiental y Taller Ecologista.
A su vez el Concejo Municipal de la ciudad de Rosario aprobó en su última sesión una declaración
en la que se expresa que “El Concejo Municipal manifiesta su interés en la pronta sanción de la
“Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”,
para beneficio de la sociedad en su conjunto y el cuidado del Medio Ambiente”.
Estas expresiones se dan en el marco de que el Senado tratará en esta semana el proyecto a partir
del pedido de preferencia solicitado por el Presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Senador Nacional Eduardo Torres.
“Es imprescindible que se sancione pronto esta ley y que las empresas asuman la responsabilidad
que les corresponde por el problema que han generado con la cantidad de productos electrónicos
que venden y que se descartan cada vez más rápido.”, seña&#314;ó Vladimir Moskat del Taller
Ecologista.
Fuente: RosarioNet
http://tinyurl.com/3sqkqh2
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ESPAÑA: M.LA JUNTA APLICA NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORAR LA
GESTIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
2 de Mayo de 2011
La Consejería de Medio Ambiente ha impulsado la mejora y optimización del proceso de
realización de las estadísticas de intervenciones por siniestros forestales, urbanos o agrícolas, es
decir, toda la actividad del dispositivo Infoca de la que se poseen registros desde 1968, gracias a la
creación de un repositorio único de información en el Centro Operativo Regional (COR) del
dispositivo, el cual se va nutriendo de la información relativa a las intervenciones del dispositivo
desde cada una de las provincias andaluzas. De esta forma, se elimina la duplicidad de bases de
datos entre los servicios centrales y las provincias, reduciendo así el margen de error contable.
Fuente: Qué.es
http://tinyurl.com/4xsnkzt

E.E.U.U.: PREVALECE REGULACIÓN ANTI GAS INVERNADERO
2 de Mayo de 2011
Un tribunal federal de apelaciones rechazó el viernes una impugnación que pretendía evitar la
implementación en California de regulaciones para reducir las emisiones de gases con efecto
invernadero obligando a los fabricantes de automóviles a fabricar y vender vehículos menos
contaminantes en el estado.
El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Distrito de Columbia
determinó que la Cámara de Comercio de EE.UU. no fue capaz de identificar ningún miembro
afectado por la regulación, y la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles no
demostró que sus miembros serían perjudicados en el futuro.
Fuente: La Opinión impremedia
http://tinyurl.com/3dtucel

PERÚ: FISCALÍA EN MATERIA AMBIENTAL VIENE LLEVANDO MÁS DE 100 CASOS POR
CONTAMINACIÓN AL MEDIO AMBIENTE EN PUNO
1 de Mayo de 2011
El fiscal de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, Alejandro Tapia, indicó a
Onda Azul Noticias que estos casos fueron aperturados por la Fiscalia y la mayoría son por
contaminación ambiental de actividades mineras, porque la población no realiza denuncia de
parte por estos delitos ambientales.
Precisó, que el año pasado se presento 186 casos, pero el hecho que ahora se tenga menos no
significa que hayan disminuido estos delitos, porque las personas no realizan pese a que muestran
su preocupación publica, como en el caso de la minera Santa Ana.
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También, dijo que ni las mismas autoridades denuncian este tipo de delitos pese a tener
conocimiento de ello, y en muchos casos las autoridades que si denuncian lo hacen con la
intención de utilizar a la fiscalia.
Finalizó, señalando que otro problema que tienen es que la mayor parte de estas denuncias son
por concesionarios que no tienen la capacidad de asumir la concesión y se ven desbordados por
mineros informales acuden a la fiscalia y esta entidad tiene que actuar. (Eliana Huallpa)
Fuente: OndaAzul
http://tinyurl.com/3mqtrhu

MÉXICO: EL 90% DE LOS RÍOS DE GUERRERO, CONTAMINADOS
4 de Mayo de 2011
El secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Toledo Manzur, informó que por
lo menos 90% de los ríos y lagunas de Guerrero enfrentan serios problemas de contaminación,
por falta de una conciencia ciudadana.
El funcionario agregó que la actual administración buscará que los problemas ambientales sean
atendidos con eficacia, y que su transformación sea incluso un nuevo estilo de desarrollo de
Guerrero.
Toledo Manzur refirió que ese estilo va desde la conservación de las reservas ecológicas hasta con
la limpieza de las cuencas, ríos y lagunas.
Además, el funcionario afirmó que hoy Guerrero enfrenta ya grave crisis sobre la escasez de agua,
porque resulta ser el principal problema de los ciudadanos en las ciudades, “tenemos ya un grave
desabasto de agua en varias ciudades, entre ellos en Chilpancingo y Acapulco”.
El secretario señaló que la solución sólo es posible con la participación de la sociedad, a través de
la conservación de las aguas, desde la que se capta de los bosques, de las montes, así como de las
cuencas, que éstas sean fortalecidas y reforestadas.
Pero también tiene que mejorar el proceso de la captación del vital líquido y el tratamiento del
agua residual, afirmó el funcionario.
De la posible cuantificación de las pérdidas de las cuencas y ríos, Carlos Toledo Manzur indicó que
hoy por lo menos 90%, si no es que la totalidad de los ríos, están contaminados, y en
consecuencia no se puede hacer uso de sus líquidos.
El funcionario manifestó que si no se adoptan medidas urgentes, la crisis de la escasez crecerá.
Fuente: Informador.com.mx
http://tinyurl.com/44o8w4e
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RESIDUOS SÓLIDOS
ARGENTINA: PLAN PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS
4 de Mayo de 2011
Con el objetivo de reducir el impacto ambiental que causan los residuos urbanos, el municipio
capitalino pondrá en marcha una Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). El
objetivo de este plan es reducir el volumen y el peso de los desechos y lograr que se recicle por lo
menos la mitad de lo que se arroja a la basura en el Gran San Miguel de Tucumán.
El intendente, Domingo Amaya, firmó un convenio con el secretario de Políticas Económicas del
Ministerio de Economía de la Nación, Roberto Feletti. En el marco de este acuerdo se realizará un
llamado a expresiones de interés de empresas para realizar el Girsu. La firma que reciba la
adjudicación (se calcula que será en agosto) deberá llevar a cabo un estudio y propondrá las
características del plan que se deberá seguir.
"La propuesta tendrá que contemplar la generación en origen del residuo, la recolección, el
transporte, la clasificación, la transferencia y la deposición final. En la aplicación directa del Girsu
se puede llegar a reducir entre un 15 y un 20% el peso y el volumen de los residuos y se puede
reciclar hasta un 50% de lo producido. Es un proceso largo que generará un beneficio ambiental
directo. Y también habrá un impacto económico positivo, porque por medio del reciclado, el
residuo adquirirá valor y, además, se reducirán los gastos del servicio que se presta", explicó el
subsecretario de Planificación Urbana de la Municipalidad, Luis Lobo Chaklián.
Sólo en la capital se producen alrededor de 400 toneladas de residuos sólidos urbanos por día, y
en el área metropolitana, más de 800.

Fuente: La Gaceta
http://tinyurl.com/6cpohpd
Nota Relacionada: El camino de la basura: la Planta de Tratamiento se instalará en Ensenada
http://tinyurl.com/5vpexye

PERÚ: MULTAN A TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CALLAO POR INFRINGIR
NORMAS AMBIENTALES
26 Abril de 2011
Un total de 25 propietarios de vehículos que transportan residuos sólidos fueron multados hoy
por la municipalidad del Callao por no contar con la autorización respectiva e infringir las normas
ambientales, en el marco de un primer megaoperativo de fiscalización denominado “Callao
Saludable 2011”.
Así lo informó el gerente de control ambiental de la municipalidad del Callao, Juan Malpartida
Filio, al indicar que la multa, en cada caso, varía entre 5 mil 300 y 7 mil nuevos soles.
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Señaló que entre los sancionados se detectó a un camión que llevaba aceite quemado o grasa,
PERÚ
material que es considerado como peligroso para el medio ambiente.
Uno de los objetivos de esta campaña es evitar que los transportistas de residuos sólidos arrojen
sus desechos indiscriminadamente, en especial en zonas críticas de contaminación como la playa
Cantolao, Márquez y La Punta.
También se quiere evitar que los pobladores del primer puerto sigan arrojando desmonte a las
playas y a la ribera del río Rímac, y detectar a los choferes de camiones de residuos que no
cuenten con la autorización otorgada por la municipalidad de Callao.
Explicó que los más afectados con este tipo de contaminación son los niños que viven cerca de las
zonas críticas, pues pueden llegar a sufrir alguna enfermedad respiratoria.
El funcionario manifestó que continuarán las actividades de fiscalización ambiental el jueves 28 y
el viernes 29, días en los cuales se visitarán a empresas pesqueras e industrias pesadas cercanas a
la avenida Gambetta.
Fuente: Andina
http://tinyurl.com/68bynx9

MÉXICO: OBLIGATORIO SEPARAR RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
26 de Abril de 2011
A partir del 23 de abril de este año, se implementaron nuevas políticas de Protección Ambiental
para el Estado de Aguascalientes, en su artículo 74, donde los ciudadanos de Aguascalientes
deberán de separar su basura, por lo que para tal efecto, el Municipio de la Capital aplicará
estrategias que motivan esta actividad.
Por su parte, el Secretario de Servicios Públicos, Enrique Juárez Ramírez, puntualizó que existe un
grupo de inspectores que verifican la aplicación de las innovadoras medidas que en caso de no
implementarse, a partir del primero de enero del 2012 corresponderá una sanción que va desde
los 160 a los 5 mil pesos.
En ese contexto, la alcaldesa de Aguascalientes, Lorena Martínez, presentó el programa "A
Separar", consistente en la segregación de residuos sólidos urbanos como una medida de cuidado
al medio ambiente a través de la instalación de 27 Puntos Limpios en diversos centros comerciales
de la capital, así como la reorganización del uso de los contenedores.
La intención es que la gente vaya considerando la cultura del reciclaje como una forma de vida,
desde los más pequeños hasta los adultos; por ello, la Presidenta Municipal informó que los
miércoles será el día exclusivo para el depósito de material reciclable como plástico, metal, vidrio,
cartón y papel, en los usuales contenedores metálicos, durante el horario habitual de 7 de la
noche a 7 de la mañana.
Fuente: AguasDigital.com
http://tinyurl.com/67647gc
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BASURA ELECTRÓNICA
INDIA: E-WASTE MANAGEMENT BY CORPORATES
2 de Mayo de 2011
While the policymakers are yet to finalise the laws to regulate e-waste management in the
country, many multinational corporate houses have come forward voluntarily to help consumers
dispose e-waste safely and thereby protect the environment.
DELL India is one such company that had set the trend by taking back the products manufactured
by them once they became obsolete since 2006. DELL offered the system of free recycling for
their consumers where consumers could register online and the company would take back the
obsolete products.
“This system is very effective globally. Nearly 68 million kilograms of end-of-life products have
been recycled so far globally,” said A Prem Ananth, India Take Back Program Manager, DELL. But
the scenario was a little different in India. “Most Indians attach a value to any e-product and even
if it gets spoilt, they try to fix and reuse it to the maximum. This mentality has to be changed,”
Prem told City Express.
“DELL has a unique data destruction policy and data sensitivity, which is very important. Any
techie would be able to retrieve the stored data but through Dell’s destruction policy this cannot
happen,” he said. DELL had also included eco-friendly bamboo packaging and had been rated as
number one by Newsweek.
To encourage more electronic manufacturers to take up the initiative, Confederation of Indian
Industry (CII) is creating more awareness hoping that the companies who took back the e-waste,
would recycle it in a proper way. “We want to bring in a kind of networking within the industry,
mainly among those companies generating e-waste,” said NS Venkatamurugan, Convener of
Energy & Environment panel, CII.
Restriction of hazardous materials during manufacturing could be the key to successful
management of e-waste, said K Karthikeyan, Joint Chief Environmental Engineer, TNPCB.
The model of recycling in developed countries like Germany is way different from what it is here.
“The system is not very effective in India as it lacks a centralized facility in most states where the
recycling can be done,” says Christian Hein, a recycler from Germany.
Fuente: Express buzz
http://tinyurl.com/6kzsu7d

ARGENTINA: CAMPAÑA AMBIENTAL PARA RECUPERAR Y RECICLAR DESECHOS INFORMATICOS
30 de Abril de 2011
Más de 500 monitores, CPU y teclados recibió ya la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en el
marco de la "Primera Semana de Residuos Informáticos", organizada con fines ambientales.
La Subsecretaría de Planeamiento Físico de la UNC, que recibe los componentes informáticos
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desde el lunes, informó hoy que "el material recolectado será reutilizado, reciclado o adecuado
PERÚ
para su disposición final".
"Los materiales que aún puedan ser utilizados se emplearán para armar equipos completos (CPU,
monitor, teclado y periféricos) para ser entregados a instituciones educativas u organizaciones
sociales. Los que no puedan ser puestos en funcionamiento servirán de insumo para la reparación
de otros equipos", precisó -por medio de un comunicado- la Subsecretaría de Planeamiento
Físico.
La UNC informó que "muchos de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos poseen
componentes considerados peligrosos o especiales, ya que contienen -entre otros contaminantesmetales pesados, como cadmio, plomo y níquel, además de mercurio y plásticos bromados".
Fuente: El Comercial.com.ar
http://tinyurl.com/3fyt73x

COLOMBIA: CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN DE LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS
29 de Abril de 2011
Molano dijo que próximamente llevará un proyecto de Ley al Congreso de la República que
permita regular los residuos eléctricos y electrónicos. “Las TIC son parte de la solución y no el
problema, pero se necesita que sea una actividad y un negocio responsable con el medio
ambiente”.
El anuncio lo hizo Molano en el primer foro sobre Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos, promovido por Computadores para Educar y en el cual participó de manera virtual
de Heinz Bôni, del Instituto Suizo de Investigación en Ciencias de los Materiales y la Tecnología.
Según Molano, en los últimos 12 ó 15 años, en Colombia han salido del mercado unos 130.000
aparatos electrónicos que no han tenido una disposición adecuada y podrían haber sido llevados a
basureros a cielo abierto o a los ríos.
Fuente: eluniversal.com
http://tinyurl.com/3wryw6l

CHILE: MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE INSISTE EN QUE ES FUNDAMENTAL DEJAR DE VER LOS
RESIDUOS SÓLO COMO BASURA.
19 de Abril de 2011
La ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, valoró el envío de 30 toneladas de
residuos electrónicos desde la Isla de Pascua al continente, expresando que es fundamental dejar
de ver los residuos sólo como basura.
El traslado del material estuvo a cargo de la Armada de Chile, y de la empresa Degraf, que se
especializa en el reciclaje informático.
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Llegó el momento de hacernos cargo del reciclaje electrónico. Este es el primer paso para dar otro
PERÚ
uso a las impresoras y computadores que ya no usamos. Por eso celebro esta iniciativa que,
permitirá a Isla de Pascua liberarse de los desechos electrónicos que generan sustancias tóxicas
muy dañinas para la salud, sostuvo la ministra Benítez.
Dentro de las 30 toneladas de materiales reciclables transportados desde la semana pasada se
encuentran 55 fardos de cartones, 23 de plásticos y latas de aluminio.
Como ministerio, sostuvo la secretaria de Estado, estamos preparando la Ley General de
Residuos, donde se incluye la Responsabilidad Extendida del Productor, concepto que establece el
compromiso del proveedor de hacerse responsable del producto desde sus orígenes, pasando por
su reciclaje, reuso y valorización, hasta su disposición final, añadió la ministra.
Igualmente, Benítez hizo un llamado a la ciudadanía a cambiar la mentalidad respecto a los
desechos reciclables, indicando muchos de los residuos son una materia prima para la elaboración
de otros productos.
Agregó que el reciclaje es parte de la modernidad, de un estilo de vida más saludable, por lo que
invito a todos los chilenos a que reciclen, ya que el país necesita modernizarse ahora.
Fuente: noticias123.cl
http://tinyurl.com/3o8cb4s
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BUENAS PRÁCTICAS
ESPAÑA: GROUPAMA SEGUROS INSTALARÁ SISTEMAS DE RECICLAJE SELECTIVO EN SUS 70
SUCURSALES EN ESPAÑA DURANTE 2011
Groupama Seguros instalará sistemas de reciclaje selectivo en sus 70 sucursales en el territorio
nacional durante 2011, con el objetivo de potenciar el reciclaje entre sus empleados, según ha
informado la compañía.
En una primera fase, Groupama ha instalado 25 islas para la recogida de papel, envases y basura
orgánica. Concretamente, en su sede central de Plaza de las Cortes de Madrid han instalado
papeleras modulares que permiten acumular distintos tipos de materiales para su posterior
tratamiento.
Lcompañía ha indicado que utilizan los sistemas diseñados por Cervic Environment.
Fuente: epsocial
http://tinyurl.com/3z7uy4r

ESPAÑA:

Ecovitrum desarrollará un nuevo modelo de gestión integral de los televisores y monitores de
tecnología (TRC), trabajando desde la concienciación ciudadana hasta la búsqueda de salidas
técnicas y de mercado de los vidrios obtenidos tras los procesos de tratamiento en la planta
piloto.
La puesta en marcha de este nuevo modelo de gestión, que tiene el objetivo de lograr unos
mejores rendimientos en el reciclaje de los televisores y monitores retirados, tendrá efectos
directos tanto en los puntos de recogida de RAEE´S (puntos limpios/ ecoparques) pasando por los
sistemas encargados de su gestión, (SIG sistemas de integrales de gestión), hasta las plantas de
selección y tratamiento de RAEE´S.
La implantación del proyecto finalizará con la realización de unas pruebas a nivel industrial de la
aplicación de vidrio en empresas de materiales de la construcción, con el objetivo de demostrar la
posibilidad de transformar un residuo como es el vidrio de TRC en una materia de gran calidad.
Para revisar detalles del Proyecto siga el siguiente enlace:
http://www.ecovitrum.es/ver/106/Proyecto.html
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DOCUMENTOS

GEO SALUD: METODOLOGÍA PARA UNA EVALUACIÓN INTEGRADA DE
MEDIO AMBIENTE Y SALUD.
UN ENFOQUE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).
Después de un largo proceso iniciado en 2003 y con la participación de numerosos científicos y
expertos de dentro y fuera de América Latina y el Caribe, es sumamente grato para el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Panamericana de la
Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), presentar el documento: “Metodología para
la evaluación integral de medio ambiente y salud en América Latina y el Caribe: GEO Salud”.
Fuente: PNUMA
http://www.pnuma.org/deat1/pdf/GEO%20SALUD%20PNUMA%206-19-09.pdf

GEO ALC3 2010
El GEO ALC 3 es una evaluación sobre la situación del medio ambiente de la región, que con base
en información disponible y datos confiables, actúa como vehículo para promover la interacción
entre los procesos científicos y las diversas fases del ciclo de políticas y toma de decisiones. El
estudio es una contribución del PNUMA para impulsar mejoras en el bienestar humano y aportar
al debate en torno al concepto de sostenibilidad ambiental en un mundo cambiante y en
evolución, que hoy enfrenta retos importantes para su desarrollo y bienestar presente y futuro.
El tercer informe sobre el estado del medio ambiente en América Latina y el Caribe se ha
estructurado en cinco capítulos. El primero describe las principales fuerzas motrices y presiones
que provocan el cambio ambiental que afecta a América Latina y el Caribe. El segundo analiza la
situación del estado del medio ambiente en la región. El tercero evalúa las relaciones y
asociaciones entre los cambios ambientales y el bienestar humano. El cuarto capítulo presenta
cuatro escenarios socioeconómicos y ambientales quepueden facilitar a los tomadores de
decisiones la adopción de acciones oportunas con relación a las estrategias de mitigación y
adaptación ante los desafíos ambientales. El último capítulo describe las tendencias que han
caracterizado a las políticas ambientales de la región y los desafíos que deben enfrentar para
asegurar su contribución a un cambio de paradigma de desarrollo que favorezca el crecimiento
económico, la conservación del patrimonio natural y cultural y el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales.
Fuente: PNUMA
http://www.pnuma.org/geo/geoalc3/index.php
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EVENTOS

 EXPOBIOENERGÍA
Fecha: 18 al 20 de Octubre de 2011
Lugar: Valladolid, España
URL: http://tinyurl.com/3ulvvv7

 SEMANA MUNDIAL DEL AGUA 2011
Fecha: 21 al 27 de Agosto de 2011
Lugar: Estocolmo , Suecia
URL: http://tinyurl.com/3ss4t3r





6TH WORLD CONGRESS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
Fecha: 19 al 23 de Julio de 2011
Lugar: Brisbanes, Australia
URL: http://tinyurl.com/3cvg9c7

VIII CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
Fecha: 4 al 8 de Julio de 2011
Lugar: La Habana, Cuba
URL: http://www.cubambiente.com/

Contacto

Jr. Miró Quesada 191 - Of. 510.
Lima 01 – Perú.
Telefax (+511) 427 0383
http://www.iriartelaw.com
contacto@iriartelaw.com
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“Año Internacional de la Biodiversidad”

Página 17

