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En este número de nuestro boletín podrá encontrar nuestra selección de
normas medioambientales y normas relativas al sector pesca, las cuáles han
sido recogidas del diario oficial “El Peruano” en este último mes.
Presentación

Luego, les presentamos una serie de noticias del sector y específicamente
seleccionadas aquellas referidas a los temas de residuos sólidos y basura
electrónica, de este grupo de noticias podemos notar que el tema de
residuos sólidos va cobrando fuerza en nuestro país; por otro lado en el tema
de basura electrónica destacan México y Costa Rica en donde se vienen
implementando campañas y planes con el fin de controlar este tema.

A continuación les mostramos 2 ejemplos de Buenas Prácticas, un conjunto
de documentos importantes para el sector y una relación de eventos a realizarse en los próximos
meses.
Esperando siempre que la información vertida en nuestro boletín sea de su interés y especial
agrado.

Área de Derecho Ambiental
IRIARTE & ASOCIADOS
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MÉXICO: PROPONEN ASAMBLEÍSTAS REFORMAS A LA LEY DE RESIDUOS
SÓLIDOS
ESPAÑA: MARINEROS GALLEGOS RETIRAN CASI MIL TONELADAS DE BASURA
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ESPAÑA: NH HOTELES INSTALARÁ CONTENEDORES PARA RESIDUOS ELECTRÓNICOS
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DOCUMENTOS:
MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, BAN KI-MOON, EN EL DÍA
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE (5 DE JUNIO)
PERÚ: POLÍTICA NACIONAL DE SALUD AMBIENTAL 2011-2020
ESPAÑA: PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES 2011-2020



EVENTOS
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MINIMIZACION Y RECICLADO DE RESIDUOS
VIII CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
6TH WORLD CONGRESS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
SEMANA MUNDIAL DEL AGUA 2011
EXPOBIOENERGÍA
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SELECCIÓN DE NORMAS



Jueves 9 de Junio

R.M. N° 123-2011-MINAN
Reconocen el Área de Conservación Privada Hierba Buena – Allpayacu, ubicada en la provincia de
Bongará, departamento de Amazonas.



Viernes 3 de junio

D.S. Nº 009-2011-MINAM
Aprueban inicio del proceso de transferencia de funciones en materia ambiental de los Sectores
Industria y Pesquería, del Ministerio de la Producción al OEFA.
D.A. Nº 003
Establecen la conformación de la Comisión Ambiental Metropolitana constituida mediante
Ordenanza Nº 1016
ORDENANZA Nº 365-MDJM
Aprueban Régimen de Prevención y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco



Jueves 2 de Junio de 2011

LEY Nº 29693
Tiene por objeto homologar las asignaciones presupuestales, referidas a la participación en la
renta por la explotación de petróleo y gas en los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali
y en la provincia de Puerto Inca del departamento de Huánuco a partir del 1 de enero de 2012,
teniendo como referencia lo establecido para el canon a la explotación del gas natural y
condensados.
Además incorpora al canon y sobrecanon de petróleo y gas un porcentaje del impuesto a la renta
percibido por la explotación de dichos recursos naturales, esto es:



Incorporan el 50% del impuesto a la renta de las empresas que explotan petróleo y gas en
dichas circunscripciones.
Incorporan el 50% del impuesto a la renta de las empresas que presentan servicios
complementarios o accesorios a la explotación de petróleo y gas en las referidas
circunscripciones.


Sábado 28 de Mayo de 2011

D.S. N° 008-2011-MINAM
Decreto Supremo que declara Zona Reservada “Reserva Paisajística Cerro Khapia” y dicta
disposiciones para la protección de los recursos hídricos en las cabeceras de cuenca del Cerro
Khapia.
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D.S. Nº 045-2011-PCM
Decreto Supremo que declara el Estado de emergencia en los distritos de Río Tambo y Pangoa, de
la provincia de Satipo, en el departamento de Junín, y en la provincia de Ucayali en el
departamento de Loreto, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de
acciones inmediatas destinadas a la reducción y minimización de los riesgos existentes y a la
atención de la emergencia y rehabilitación de las zonas afectadas por la inundaciones.



Martes 17 de Mayo

CONVENIOS INTERNACIONALES
Entrada en vigencia del Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco suscrito con el Gobierno de la
República Federativa del Brasil para la Implementación del Proyecto “Mapeamiento Geológico y
de Recursos Minerales en Áreas Fronterizas”


Viernes 13 de Mayo

CONVENIOS INTERNACIONALES
Entrada en vigencia de la Enmienda al Acuerdo suscrito con Suiza relativo al Proyecto “Centro de
Ecoeficiencia y Responsabilidad Social (CER)”
CER:
http://www.cer.org.pe/index.php?fp_verpub=true&idpub=80&fp_plantilla_seleccionada_tempor
al=76
Entrada en vigencia del Acuerdo suscrito con la Confederación Suiza relativo al “Proyecto de
Responsabilidad Social Empresarial para el Manejo de los Residuos Electrónicos en el Perú”
RAEE-Perú:
http://www.raee-peru.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53:proyectoraee&catid=34:demo-category



Jueves 12 de Mayo de 2011

D.S. Nº 023-2011-EM
Aprueban Reglamento del Procedimiento para la aplicación de Derecho de Consulta a a los
Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas.



Miércoles 11 de Mayo de 2011

D.S. Nº 007-2011-MINAM
Modifica el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo
nº 038-2001-AG, en lo referido a los Contratos de Administración.
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 Lunes 9 de Mayo de 2011
PERÚ
D.A. Nº 001-2011/MM
Establecen horarios para el depósito de residuos sólidos de responsabilidad municipal en la vía
pública



Viernes 6 de Mayo de 2011

CONVENIO INTERNACIONAL
Entrada en vigencia del Acuerdo suscrito con la Confederación Suiza relativo al Proyecto “Manejo
Sostenible de Suelo y Agua en Laderas- MASAL”
Referencia de COSUDE: 7F- 02654.04 Fase 4



Miércoles 4 de Mayo de 2011

R.M.Nº 089-2011-MINAM
Reconocen el Área de Conservación Privada Qosqoccahuarina, ubicada en el departamento de
Cusco.

PESCA:


Martes 7 de Junio

R.M. N° 185-2011-PRODUCE
Autorizan el inicio de la Segunda Temporada de Pesca del recurso anchoveta y anchoveta blanca
en zona del dominio marítimo del Perú.


Lunes 30 de Mayo de 2011

R.M. Nº 180-2011-PRODUCE
Suspenden actividades extractivas del recurso anchoveta y anchoveta blanca en área marítima del
litoral.


Domingo 29 de Mayo de 2011

R.M. N° 178-2011-PRODUCE
Amplían plazos de vigencia del “Programa de Vigilancia y Control de La Pesca y Desembarque en
el Ámbito Marítimo”, del Convenio de Fiel y Cabal Cumplimiento y del Contrato de Prestación de
Servicios aprobados mediante La R.M. N° 104-2011-PRODUCE.



Sábado 7 de Mayo de 2011

R.M. Nº 161-2011-PRODUCE
Dan por finalizada la veda reproductiva del recurso de merluza establecida por R.M. Nº 109-2011PRODUCE y reinician actividades extractivas
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Jueves 5 de Mayo de 2011

R.M. Nº 155-2011-PRODUCE
Suspenden actividades extractivas de anchoveta y anchoveta blanca en a partir de las 00:00 horas
del día siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial, por un periodo de diez
(10) días calendario, en el área marítima comprendida entre los 10º30’ (Supe- Vegueta) y 11º00’S
(Huacho)

PROYECTOS DE LEY

No se presentan para este mes .
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SELECCIÓN DE NOTICIAS

DESTACADO
AUMENTA LA CANTIDAD DE BASURA ELECTRÓNICA: EL 95% SE PODRÍAN RECICLAR
5 de Junio de 2011
Computadoras, notebooks, teléfonos, celulares, televisores, pilas, lamparitas, lavarropas,
heladeras y pequeños electrodomésticos, entre muchos otros objetos cotidianos en desuso,
conforman un universo de " residuos electrónicos " con los que convivimos. Abandonados en
rincones, cajones, bauleras o placares juntan polvo y preguntas: ¿Qué hacer con la primer compu
que compramos? ¿A quién le damos ese lavarropas viejo? ¿Y el celular sin chip? De momento no
existe un plan sistemático que permita reciclar este tipo de basura, así que probablemente
termine formando parte de un relleno sanitario, en donde comienza un proceso de degradación
perjudicial para el medio ambiente.
En función de lo que se vende en materia de electrónica y lo que se vuelve obsoleto, los
especialistas calculan que anualmente se descartan 120.000 toneladas de desechos, de los que se
recicla sólo el 5% . El promedio en el país es de 2,5 kilos de basura electrónica por año por
habitante, mientras que en la Capital y el Gran Buenos Aires trepa hasta los 4 kilos promedio. Y si
bien es verdad que no llega a los niveles de Estados Unidos y algunos países de Europa (en donde
es de 20 y 15 kilos por persona por año respectivamente), el consumo en el país crece y con él la
generación de este tipo de basura.
Pero las cifras pueden ser más alarmantes: "Hay que tener en cuenta que el 80% de los residuos
electrónicos se generan en los hogares. Sólo conoceremos las toneladas definitivas cuando se
haga separación de residuos en origen", aporta Sebastián Astorino, de Riesgolab, una empresa
que asesora sobre gestión de residuos.
Por ejemplo, en Argentina hay 50 millones de celulares. "Se calcula que en 2010 se descartaron
entre 10 y 12 millones. Entre un 30 y 35% fueron a parar a los rellenos sanitarios y el resto
probablemente pasaron de mano en mano o están en cajones. La gente reconoce que generan un
daño ecológico y se los queda", explica María Eugenia Testa, Directora de Unidad Política de
Greenpeace.
"En la Ciudad todavía se disimula una situación que puede terminar siendo crítica, porque en las
casas y en las oficinas hay una gran acumulación de electrónicos", explica Carlos Scimone, gerente
de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficinas, Comerciales y Afines. "En 2010 se vendieron un
millón de televisores, es decir que la gente tiene que haber descartado a su vez los viejos
televisores, sin embargo no los saca a la calle, ni los dona. En Alemania, Austria y Suecia se recicla
más del 60% de lo que se descarta", detalla.
Además, la industria y el marketing colaboran con la renovación de electrónicos. Entre otras cosas
recurren a diseños con obsolescencia programada : productos que serán utilizados por un período
de tiempo específico. Algunos le dicen "diseño para el basurero".
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"La ecología tiene sus costos. Si no convencemos a la gente por lo ecológico, hay que hacerlo por
PERÚ
los beneficios económicos", opina, pragmático, Gustavo Fernández Protomastro, biólogo y
director de la consultora Escrap. "Un ejemplo: los envases de cerveza. Si los supermercados y los
almacenes no nos pagaran por devolverlos, habría depósitos de botellas vacías en las casas. Si
funciona con la cerveza, por qué no con otras cosas. En el Personal Fest logramos que la gente
cambiara 2.000 celulares viejos por remeras", cuenta.
De momento sólo existen campañas aisladas y de empresas privadas para reutilizar y reciclar
artefactos. A nivel nacional tiene media sanción del Senado una ley que promueve el compromiso
de los fabricantes de objetos electrónicos (tanto de compañías productoras como importadoras)
en la gestión post-consumo. Una vez que el aparato cumplió su ciclo, las empresas tendrían que
recuperarlo para reciclarlo. Y el proyecto prevé que les den incentivos de distintos tipos a los
usuarios por los viejos equipos. Las empresas tendrían que cumplir objetivos para sacar los
aparatos del mercado e impulsar programas para recuperarlos.
Mientras, en la Ciudad no hay proyectos para mitigar el envío de basura electrónica al relleno
sanitario de la Ceamse. Por un lado sigue sin reglamentarse una ley, que fue votada en 2008, que
obliga a la Comuna a deshacerse de los rezagos electrónicos propios, que se acumulan en los
depósitos y subsuelos de las reparticiones. Diego Santilli, el Ministro de Ambiente y Espacio
Público, no pudo precisar qué cantidad de aparatos sin uso posee la Ciudad. Pero enfatizó que el
Jefe de Gobierno reglamentará la ley en "cualquier momento". Por otro lado, los nuevos pliegos
de la basura tampoco contemplan una recolección diferenciada de residuos tecnológicos. Es decir
que al no fomentarse el reciclaje la meta "Basura Cero" está cada vez más lejana.
El affaire que en 2008 protagonizó la Comuna con las pilas también mostró que las acciones
aisladas pueden terminar siendo un problema más que una solución: a través de los CGPC se
recolectaron 10 toneladas de pilas viejas para ser depositadas en un relleno para residuos
peligrosos, pero fueron rechazadas primero por Córdoba y luego en Campana. Finalmente las diez
toneladas de pilas, que aún están en la Ciudad, serán exportadas por Duracell y Eveready a países
con plantas procesadoras de este tipo de residuos.
Fuente: El Intransigente.com
http://j.mp/lbhvKv

“Año Internacional de la Biodiversidad”

Página 9

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

MA
Año III, N°. 34. Junio 2011

PERÚ
GENERALES
COSTA RICA: AMBIENTALISTAS SE MANIFIESTAN CONTRA EXPLORACIÓN PETROLERA
11 de Junio de 2011
Organizaciones ambienalistas se concentraron hoy en el centro de San José para oponerse a la
posibilidad de que el Gobierno permita la exploración de petróleo y gas natural en las llanuras de
la zona norte.
Varias decenas de personas se manifestaron en la Plaza de la Cultura, en el corazón de la ciudad
capital, para pedirle a la administración de Laura Chinchilla que no firme un contrato de
exploración con la empresa estadounidense, Mallon Oil Company, por considerar que esa
actividad perjudicará el ambiente.
Dicha compañía ganó en el año 2000 una licitación para buscar recursos en las llanuras de San
Carlos, Sarapiquí y Pococí. Ahora el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
(Minaet) afina detalles para una posible firma de contrato luego de que la empresa superara diez
años de obstáculos legales.
Luis Diego Marín, de la organización Preserve Planet, sostuvo que este es un primer ensayo contra
la actividad y es mejor que la presidenta evite un desgaste sobre este tema.
Fuente: La Nación
http://j.mp/kzp0Ms

COSTA RICA: IMPULSAN INICIATIVA PARA PROTEGER OCÉANOS Y REDUCIR LA UTILIZACIÓN DE
BOLSAS PLÁSTICAS
9 de Junio de 2011
El Banco Nacional, junto con el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET),
Automercado y MarViva conmemoraron este miércoles el Día Internacional de los Océanos,
promoviendo la utilización de bolsas de tela en lugar de bolsas de plástico en las compras del
supermercado lo que reduciría la contaminación oceánica y la amenaza a más de 200 especies
marinas.
Bajo el lema Bolsas retornables, adiós al plástico, el sector empresarial, gobierno y organizaciones
no gubernamentales se unieron esfuerzos para promover acciones en el Mes del Ambiente.
La actividad se llevó a cabo en el Automercado de Moravia, participaron la viceministra de
MINAET, Ana Lorena Guevara; la Directora de Gestión Ambiental del Banco Nacional, Karla
Sanabria; el Director de la Fundación MarViva, Jorge Jiménez; y Mari Paz Alonso, Directora de
Responsabilidad Social de Auto Mercado.
(…)
Fuente: costaricahoy.info
http://j.mp/lVsJMP
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RESIDUOS SÓLIDOS
NACIONALES
PERÚ: 14 MILLONES DE SOLES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA
13 de Junio de 2011
El sub gerente de Gestión Ambiental y Salud Publica de la Municipalidad Provincial de Puno,
Tomás Mamani Calixto, manifestó que para mejorar el servicio de limpieza pública, se requiere un
presupuesto de 14 millones de nuevos soles, que servirán para la compra carros compactadores,
equipos de trabajo, construcción de relleno sanitarios, entre otros.
Cabe destacar que la inversión de los 14 millones está formulado a través del proyecto
“Ampliación y Mejoramiento de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales”,
presentado a la entidad financiera JICA-JAPÓN, por la subgerencia de Gestión Ambiental y Salud
Pública de la Municipalidad Provincial de Puno.
“El proyecto de inversión ya cuenta con código SNIP Nº 71948. Para hacer realidad este proyecto,
la Municipalidad de Puno invertirá una contrapartida y la otra parte JICA-JAPON. Se demora su
trámite por los paros y por los cambios que harán el próximo Gobierno nacional, pero, para el año
2012, se concretará su inversión pública”, anunció Mamani Calixto.
Fuente: losandes.com.pe
http://j.mp/iATAUQ
PERÚ: APRUEBAN PERFIL DE 31 PROYECTOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS
10 de Junio de 2011
El Ministerio del Ambiente aprobó el perfil de 31 proyectos de sistemas de gestión integral de
residuos sólidos y de inmediato, el ministro Antonio Brack solicitó la autorización del Consejo de
Ministros para que el ministerio de Economía inicie las gestiones respectivas ante las fuentes
cooperantes JICA Y BID para el respectivo financiamiento.
Brack, precisó que la implementación de estos proyectos permitirá que el Perú logre que el 50%
de sus residuos sólidos estén adecuadamente gestionados.
Agregó que el “Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas
Prioritarias”, tiene como objetivo mejorar la calidad ambiental con una eficiente y sostenible
gestión de los residuos sólidos en las zonas priorizadas y se pretende resolver el manejo
inadecuado de los residuos sólidos de 31 ciudades del país localizadas en las regiones de Tumbes,
Piura, Lambayeque, Amazonas, Loreto, Lima, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, San Martin, Ica,
Ayacucho, Apurímac, Puno y Puerto Maldonado.
Fuente: InfoRegión
http://j.mp/mjiQxR
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PERÚ: PIURA: SALUD PUEDE ESTAR EN CONDICIONES TRÁGICAS
PERÚ
5 de Junio de 2011
"Están dadas todas las condiciones para que la salud en Piura enfrente una situación trágica", así
lo sostuvo el Director de la DIRESA Piura, Héctor Rodríguez, al ser consultado si nuestra ciudad,
con todos sus focos contaminantes, estaría preparada para enfrentar una crisis en salud.
Sin embargo, enfatizó que también es responsabilidad de todas las instituciones y autoridades
cooperar en planes de contingencia.
"El principal problema está en el recojo de residuos sólidos, por ejemplo en Talara lo que hay es
un botadero no un relleno sanitario, de igual manera sucede en Sullana y Paita. Asimismo, hay
estudios internacionales que informan sobre los grandes contaminantes que viajan en el río Piura"
advirtió Rodríguez Báster.
Además el profesional de la salud detalló que cada persona produce diariamente medio kilo de
basura, pero con el déficit de unidades para su recojo quedan muchos más residuos. "Sería muy
difícil controlar una situación crítica, pues la infraestructura y los recursos son muy limitados. Sin
embargo esperemos que las comisiones de trabajo nos ayuden a mitigar estas deficiencias"
aseveró.
Fuente: diariocorreo.pe
http://j.mp/jxwHPY
PERÚ: EL 46% DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN PLAYAS DEL PERÚ SON PLÁSTICOS
31 de Mayo de 2011
En el litoral peruano las playas de Lima son las que generan mayor cantidad de residuos sólidos.
De ellas, Carpayo en Ventanilla fue la que registró mayor cantidad de desechos.
Campaña de limpieza de playas del Ministerio del Ambiente, recogió 29,910 toneladas métricas
de residuos sólidos de playas del litoral peruano.
Las bolsas de plástico son uno de los mayores contaminantes del medio ambiente. Se estima que
4,7 millones de toneladas de plástico navegan en los mares del mundo. Nuestro mar peruano no
está libre de esta contaminación.
Según el informe del Ministerio del Ambiente basada en una campaña de limpieza de playas en el
litoral peruano en el último trimestre del 2010, se recogieron 29,910 toneladas métricas de
residuos sólidos, de ellos la mayor parte correspondían a material plástico con un 46,45 por
ciento.
Fuente: RPPNoticias
http://j.mp/lM9PMn
PERÚ: CADA PERSONA PRODUCE CASI UN KILO DE BASURA POR DÍA EN EL PERÚ
25 de Mayo de 2011
Morosidad por servicio de limpieza pública llega al 80% en zonas periféricas.Comuna limeña alista
proyecto para construir planta de reciclaje en el 2012
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¿Sabía que usted produce casi un kilo de basura a diario? Según el último informe de residuos
PERÚ
sólidos elaborado por el Ministerio del Ambiente, en el 2008 la generación per cápita de desechos
fue de 0,6 kilos por habitante por día. Un año después esta cifra se elevó a 0,8 kg/hab/día. En
números mayores, Lima produce diariamente 7.918 toneladas de desechos, de las que el 80%
termina en alguno de los rellenos sanitarios de Ancón, Puente Piedra, Callao, Lurín o Campoy. El
resto se quema o queda regado en las calles, botaderos, ríos y chancherías.
Para Marcos Alegre, director del Grupo GEA, el problema de la limpieza pública conjuga una serie
de factores como los escasos recursos de cada comuna y la falta de conciencia y educación
ambiental de los propios vecinos. “El alto nivel de morosidad en el pago de tributos por limpieza
pública, aunado al desinterés de cada municipio para recaudar los arbitrios, limita la
disponibilidad de recursos para solventar un eficiente servicio”, señala.
Y es que el índice de morosidad en Lima varía entre el 17% y 82%. Los casos más alarmantes se
encuentran en las zonas periféricas. Por ejemplo, Carabayllo (82%) y San Juan de
Lurigancho (76%) lideran el ránking.
(…)
NUEVA PLANTA DE RECICLAJE
Aunque en enero el gerente de Servicios a la Ciudad de la comuna limeña, Arnold Millet, aseguró
a este Diario que todos los distritos capitalinos debían cumplir la Ley General de Residuos Sólidos,
que establece que los concejos provinciales y distritales deben desarrollar planes integrales de
gestión ambiental de residuos sólidos (Pigars), a la fecha solo 26 distritos han entregado la data
requerida al municipio metropolitano.
“Fuimos demasiado optimistas al fijar ese plazo”, reconoce Millet. No obstante, consideró que en
julio estaría listo el Pigars preliminar y en octubre sus anexos.
Anunció, además, que el municipio espera concretar un convenio con una agencia de cooperación
europea que permitirá ejecutar un plan de manejo de residuos sólidos, construir una planta de
reciclaje para el Cercado, al que podrán anexarse otros distritos, en principio, Miraflores y Villa El
Salvador.
También se generará un fondo para sanear algunos botaderos y se fomentarán programas de
cultura ambiental. Este proyecto costará 10 millones de euros y el 65% de la inversión será
asumido por el concejo metropolitano.“De concretarse, la construcción de la planta de
tratamiento y reciclaje se iniciaría a mediados del próximo año”, aclaró Millet.
(…)
Fuente: El Comercio.pe
http://j.mp/l9Bsl3
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INTERNACIONALES

ESPAÑA: UN AUTO JUDICIAL APUNTA A QUE LA ACTIVIDAD DE LA PLANTA DE BASURAS ES
ILEGAL DESDE SU COMIENZO
11 de Junio de 2011
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Villena ha emitido un auto en el que
advierte sobre la posible ilegalidad de la actividad que se viene realizando, desde el año 2005, en
la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y vertedero controlado de rechazos de la
partida Los Cabezos de Villena.
En el razonamiento jurídico del auto, que ha sido notificado esta misma semana a las partes, se
dice textualmente que en este vertedero incluido en el Plan Zonal XIII y gestionado por Vaersa, la
empresa pública dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, "no sólo se incumplió lo
previsto en el Plan Especial para la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Villena -que fue
aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante en septiembre de 2000 y
publicado en el BOP en febrero de 2001- sino también lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley
3/1989, de 2 de mayo, de las Cortes Valencianas, de Actividades Calificadas, que obliga a denegar
la licencia cuando no se ajuste a la normas establecidas en los Planes de Ordenación Urbana".
Este procedimiento responde a la querella que la mercantil Limpiezas Urbanas del Mediterráneo,
con sede en Elda, interpuso en diciembre de 2006 contra la entonces alcaldesa de la localidad y
actual diputada nacional, la socialista Vicenta Tortosa, por un presunto delito de prevaricación
administrativa. Y ello por haber permitido, supuestamente, que la planta de basuras de Vaersa
iniciara su actividad sin la previa y obligatoria construcción de los accesos desde la CV-809, la
carretera que une Villena y Caudete y a través de la cual entran y salen todos los camiones que
transportan hasta Los Cabezos los residuos sólidos urbanos del Plan Zonal XIII, y de algunas zonas
de Valencia y Castellón.
Precisamente el auto del Juzgado Numero 1 de Villena infiere que "la conducta objeto del
procedimiento pudiera ser constitutiva de un presunto delito de prevaricación administrativa
imputable a Vicenta Tortosa quien, en su condición de alcaldesa de Villena, concedió en octubre
de 2003 la licencia de instalación para la actividad del vertedero de Vaersa y posteriormente, en
septiembre de 2005, otorgó también la licencia municipal de apertura, infringiendo de este modo
lo dispuesto en el Plan Especial para la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Villena".
Un Plan que disponía que la planta "no podía iniciar su actividad hasta que no quedasen resueltas
las condiciones señaladas por la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras
Públicas", la cual condicionaba su informe favorable a que el acceso a la CV-809 se adecuara con
una intersección en T y un carril de espera. Obra que todavía no se ha realizado pese a que la
planta se halla en pleno funcionamiento desde hace ya seis años.
(…)
Fuente: información.es
http://j.mp/io3HCg
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MÉXICO: PROPONEN ASAMBLEÍSTAS REFORMAS A LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS
9 de Junio de 2011
La diversidad de establecimientos informales que cada día, con una camioneta y una báscula, se
instalan afuera de las 13 plantas en donde las delegaciones transfieren la basura al Gobierno de
la ciudad, deben ser legalizados, demandó el especialista en residuos, Jorge Sánchez Gómez.
'Todos los días son perseguidos, a pesar de que son microempresarios que se dedican a la
compra-venta de materiales separados que serán reciclados por las diferentes industrias, que en
vez de materia prima virgen vuelve a usar los productos usados y desechados', indicó el consultor
de Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental.
Ante el cierre de Bordo Poniente, la intención es aumentar los residuos clasificados para enviarlos
a reciclado, en vez de que saturen el espacio de confinamiento aún disponible, pero cada día los
patrulleros los extorsionan o los remueven de las inmediaciones de las transferencias, acusan
trabajadores y comerciantes.
Los compradores adquieren los residuos separados en la ruta por los camiones de recolección que
recorren las colonias y después, a su vez, los venden a las industrias, por ejemplo,
de papel, cartón, plástico o aluminio.
'Si en este momento, el objetivo es reducir el volumen destinado a confinamiento, es
incomprensible que sean perseguidos cuando contribuyen a ese propósito y no hay razón para
que trabajen en la informalidad', agregó el especialista.
Entre los choferes y los voluntarios hay también la percepción de que 'sustraen' la basura de la
Ciudad para comercializarla, cuando se ocupan de separar para volver a aprovechar los
materiales, lo cual debería ser reconocido por la ley, concluyó el experto.
Fuente: Iván Sosa
http://j.mp/irrct2
ESPAÑA: MARINEROS GALLEGOS RETIRAN CASI MIL TONELADAS DE BASURA DEL MAR EN
PLANES EXPERIMENTALES
22 de Mayo de 2011
Los fondos de las rías y la plataforma continental gallega, donde operan las flotas de artes
menores y litoral son el vertedero final de una considerable cantidad de residuos sólidos de
procedencia diversa, desde la propia actividad pesquera hasta los depósitos procedentes de las
poblaciones costeras o la navegación marítima y ello se traduce en un serio problema ambiental.
Redes o restos de aparejos abandonados en el mar, plásticos, metales, pilas usadas, baterías y
hasta electrodimésticos y muebles se convierten en una amenaza para el medio marino.
Cuando desde la UE, la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, planteaba hace unos días que los
pescadores pudieran lograr ingresos por "pescar" plásticos y residuos en vez de peces, desde el
sector pesquero gallego se recibía tal iniciativa como una "burla" y, además de reclamar más
cuotas pesqueras, se recordaba que, al menos en Galicia, los propios pescadores ya colaboran en
la retirada de residuos del mar, su medio de trabajo y supervivencia.
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Y es que el sector pesquero gallego, a la vista de los resultados obtenidos en dos experiencias
desarrolladas en los últimos años parece mostrarse sensible, receptivo y colaborador en la labor
de retirar la basura depositada en los fondos marinos para su posterior tratamiento y reciclaje en
puerto, es decir, han acogido de forma positiva el papel que la UE pretende introducir en su labor,
el de "guardianes del mar". Dos proyectos coordinados por el Centro Tecnolóxico do Mar
(Cetmar) –3R Fish y "Nada Pola Borda"– y financiados por la UE y el Ministerio de Medio Marino,
respectivamente, parecen sostener esta impresión.
Y es que, según los datos aportados por el propio Cetmar solo en 2010 el proyecto "Nada pola
borda" (iniciado en 2007 e y puesto en práctica en 2009), en el que participaron 11 puertos
gallegos, 131 barcos de artes menores y arrastre de litoral, logró retirar de forma experimental
más de 26 toneledas de residuos, casi la mitad de ellos restos de artes de pesca, además de
plásticos, metales, cauchos y otros desechos.
Mientras, en el proyecto 3R Fish, que persigue tanto la recuperación como la reducción de los
residuos propios de la actividad pesquera y portuaria (especialmente, redes de pesca, cajas de
poliespán y pilas y luces de pesca), se saldó hasta ahora con la retirada y procesado –en 2009 y
2010– de más de 800 toneladas de estos residuos.
Fuente: farodevigo.es
http://j.mp/m2Sx2E

BASURA ELECTRÓNICA
MÉXICO: ES RECICLADA EN 15 PAÍSES LA BASURA ELECTRÓNICA QUE SE GENERA EN JUÁREZ
11 de Junio de 2011
Basura electrónica generada en Ciudad Juárez es reciclada en quince diferentes países alrededor
del mundo donde el plástico y los metales son reutilizados para la confección de nuevos aparatos
que regresan al mercado con la marca de prestigiadas líneas de productos.
En una de las acciones realizadas en nuestra ciudad con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente durante unos cuantos días fueron acopiadas cien toneladas de basura electrónica
recolectadas a través de una campaña lanzada por la empresa "Ecorecicla" que en su propia
planta en la ciudad de Chihuahua separa los materiales y los exporta a países como Alemania y
Japón, además de que da empleo a personas de la tercera edad que trabajan en el proceso de
selección.
El ingeniero eléctrico con doctorado en reciclaje electrónico por la Universidad de La Rioja,
España, Francisco Sánchez García, representante de Ecorecicla, explicó que los componentes de
los electrónicos generan contaminantes cuando se calientan con el sol en los basureros de las
ciudades.
Explicó cuál es el proceso mediante el cual la basura electrónica recolectada aquí termina en las
grandes empresas mundiales donde aprovechan esta clase de residuos que generamos
particularmente en esta frontera.
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Sánchez explicó que en el mundo anualmente se desechan entre 35 y 40 millones de toneladas de
PERÚ
desechos electrónicos, 200 mil toneladas en México de las cuales 30 son generadas en Chihuahua.
Agregó que la generación de esta basura en la entidad, cerca del 70 por ciento tiene como fuente
esta ciudad fronteriza.
Señaló que lamentablemente el 90 por ciento de estos residuos está yendo al basurero de la
ciudad donde son enterrados y tapados con tierra donde, cuando los rayos del sol los calienta,
tienen lugar reacciones químicas que liberan un componente identificado como "retardante" al
fuego.
"Es una emanación que se desprende y flota en el medio ambiente causando más daños a la salud
de los niños que en el caso de Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, el cien por ciento
resultaron con estos "éteres en la sangre.
Comentó que de ahí la empresa que representa, conjuntaron esfuerzos y voluntades con las tres
esferas de gobierno para llevar a cabo una campaña de acopio de basura en esta frontera.
Señaló que como resultado de esta acción evitaron que cien toneladas de estos desechos fueran a
parar al basurero donde hubieran emanado tóxicos al por mayor.
Dijo que el programa de la empresa que representa, convirtió un problema de contaminación y
salud en oportunidades de empleo ya que en la ciudad de Chihuahua donde se encuentra la
planta desensamblan los electrónicos y los segregan; lo que hace la gran diferencia con el
confinamiento sinónimo de enterrar.
Sánchez señaló que el confinamiento no es sustentable pues tarde que temprano esta práctica va
a generar problemas a los futuros habitantes del planeta.
Señaló que con esta disposición aunque es legal no es la que mejor conviene a la salud del mundo,
además de que tiene un costo para las empresas que necesitan deshacerse de la basura
electrónica que generan por toneladas cada año.
(…)
Fuente: NorteDigital.mx
http://j.mp/mUnwZW

LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS DAÑAN EL MEDIO AMBIENTE Y PONEN EN RIESGO LA SALUD
HUMANA
Los residuos electrónicos, son un factor del estrés oxidativo, pueden desencadenar
enfermedades cardiovasculares, dañar el ADN y, posiblemente, generar cáncer, afirma un
estudio reciente.
Fuente: TheEconomicTimes
http://j.mp/jZ8jHh
Nota Relacionada: Reciclaje de residuos electrónicos en China es peligroso para la salud humana
http://j.mp/ldPu29

“Año Internacional de la Biodiversidad”

Página 17

e-boletín legal de MA

MA

Boletín legal sobre Medio Ambiente.

Año III, N°. 34. Junio 2011
COSTA RICA: BUENA RESPUESTA A CAMPAÑA CONTRA BASURA ELECTRÓNICA
PERÚ
23 de Mayo de 2011
La campaña de recolección de basura electrónica, organizada por la Asociación de Empresarios
para la Gestión Integral de Residuos Electrónicos (Asegire), tuvo una buena respuesta por parte
de la población que llegó con computadoras, televisores, celulares, equipos de sonidos,
impresoras y fotocopiadoras inservibles, objetos que serán reciclados.
Laura Cornejo, directora ejecutiva de Asegire, se mostró satisfecha por la respuesta obtenida en
esta primera actividad, lo que a su criterio se demuestra el interés, tanto de las empresas como
de la población por disponer, de manera correcta los desechos electrónicos, de allí que no
descartó que en los próximos meses se repita la campaña.
Fuente: entornointeligente.com
http://j.mp/jQZCRr
COSTA RICA: Ley sobre reciclaje de basura electrónica rige pero sin pautas
20 de Mayo de 2011
Aunque desde hace un año una ley obliga a los comerciantes e importadores de aparatos
electrónicos a reciclar los equipos ya obsoletos, esa labor responde más a la voluntad de los
empresarios que a la fiscalización de las autoridades.
En mayo del 2010 se promulgó la Ley para la Gestión Integral de Residuos, y, paralelamente, el
reglamento para el manejo de desechos electrónicos, pero su aplicación es, hasta el momento,
incierta.
Eso se debe a que al sector industrial todavía no se le ha definido la “cuota” de reciclaje que debe
cumplir cada año, tal y como lo establece la legislación.
“No se han puesto las metas porque es un tema delicado”, explicó Eugenio Androvetto Villalobos,
coordinador del Comité Ejecutivo para la Gestión Integral de Residuos del Ministerio de Salud
(oficina conocida como Cegire).
A manera de ejemplo, agregó Androvetto, si una empresa vende 10.000 computadoras este año,
todavía no tiene establecida si su meta o cuota de reciclaje será, hipotéticamente, del 10% o 20%
de esas ventas.
Precisamente, esa cuota se discutirá el martes en la sesión mensual del Cegire, comité que está
conformado por representantes de universidades, cámaras empresariales, organizaciones no
gubernamentales y varios ministerios.
La incertidumbre sobre la ley y el reglamento es tal que tampoco está definida la forma en que se
votará esa propuesta.
Poca ejecución. El escenario del plan de reciclaje de basura electrónica se da a conocer en el
momento en que se reafirma una de las unidades de cumplimiento que establece la legislación.
Estos son grupos organizados de empresarios que se comprometen a cumplir la ley de reciclaje de
desechos tecnológicos.
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La unidad de ese tipo presentada ayer es la de Asociación de Empresarios para la Gestión Integral
de Residuos Electrónicos (Asegire), la cual está auspiciada por la Cámara de Industrias.
Esa agrupación y una similar de la compañía de computadoras HP, son las únicas de las que tiene
conocimiento hasta el momento el Ministerio de Salud, ente que debe velar por el cumplimento
de las normas.
Otra debilidad de la regulación es que no está fijada la manera cómo las unidades de
cumplimiento se inscriben ante el Ministerio.
Sin sanción. Si no hay definidas “cuotas” de reciclaje, tampoco es posible aplicar sanciones.
Según se estableció en la ley para el manejo de residuos, una falta leve (como arrojar equipos a la
vía pública) se penaliza con el pago de 10 salarios base, que hoy totalizarían ¢3.160.000.
Para incumplimientos graves (como almacenar basura electrónica en sitios no autorizados) la
multa es de 20 salarios; es decir, ¢6.320.000.
Las falencias en la aplicación de la ley no solo las reconoce Androvetto, del Ministerio de Salud,
sino también el presidente de Asegire, Fernán Gallegos.
Para ese empresario, la regulación “está vigente a medias”. También citó como ejemplo la
ausencia de las “cuotas”.
No obstante, el representante de los comerciantes señaló algunos alcances en la normativa que
buscan mejorar, y concretar, el reciclaje de aparatos electrónicos.
“Hay un prerrequisito que dice que un importador no puede ingresar producto al país si no está
adscrito a una unidad de cumplimiento; el producto entonces se queda en la aduana”, comentó
Gallegos.
De acuerdo con George Faeth, gerente de Operaciones de la multinacional de reciclaje Geep, que
funciona en el país, solo el año pasado se reciclaron 500 toneladas de desechos electrónicos.
Fuente: La Nación
http://j.mp/j1WneI
MÉXICO: INICIARON UN PLAN PARA TRATAR LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS
19 de Mayo de 2011
Medio Ambiente firmó un acuerdo para que una empresa comience a reciclar sus equipos.
El Ministerio de Medio Ambiente dio el puntapié inicial al proyecto provincial para dar un
tratamiento adecuado a los residuos electrónicos que, tal como lo establece el Tratado de Paz
entre Progreso y Medio Ambiente, por su peligrosidad requieren un “gestión diferenciada”. Ese
primer paso se dio con la firma de un convenio entre la cartera que conduce Daiana Hissa y la
empresa puntana Frade Informática SA, que desde el 9 del corriente mes es la encargada de
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reciclar los equipos informáticos en desuso del ministerio y de garantizar que esos residuos no
PERÚ
tengan el mismo destino que el común de la basura urbana.
“La idea es que se sume el resto de los ministerios y en algún momento llegar a sumar a la
comunidad en general, pero vamos despacio porque dependemos de la capacidad de las
operadores de ir recibiendo y absorbiéndolos”, explicó Esperanza Alonso, jefa del Programa
Gestión Ambiental y Control de Contaminación. La funcionaria señaló que comenzaron a trabajar
con la empresa Frade pero esperan incorporar otros operadores que permitan ampliar la cantidad
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (conocidos con la sigla RAEE) que son
gestionados de manera sustentable.
“Queremos ser prudentes y que no nos pase lo que le pasó a Macri, que hizo una campaña de
recolección de pilas y baterías y después resultó ser que no tuvo dónde llevarlos”, advirtió Alonso,
quien señaló que los RAEE no deberían tener el mismo destino que el resto de los residuos
urbanos dado que contienen sustancias químicas tóxicas y metales pesados y, al mismo tiempo,
materiales valiosos como oro, plata, platino o cobre.
“Esos metales incluso pueden exportarse y, de eso modo, en lugar de terminar en un basural, los
residuos son reinsertados en el circuito económico”, señaló Alonso, quien explicó que como fase
final, lo que no se puede rescatar luego de las distintas etapas, va aun operador de residuos
peligrosos y no a un relleno sanitario común.
El 4 de mayo, el Senado nacional dio media sanción a un proyecto de “Ley de Basura Electrónica”
que establece, entre otras cosas, la extensión de las responsabilidades legales y financieras de las
empresas hasta el final de la vida útil de sus propios productos y la creación de una
infraestructura a nivel nacional para un tratamiento adecuado de los RAEE.

Fuente: El Diario de la República
http://j.mp/k2ldil
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PERÚ:
MUNICIPALIDAD DE HUAMANGA IMPULSA PROGRAMA DE MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS
La Municipalidad Provincial de Huamanga impulsa el Programa de Manejo de Residuos Sólidos
mediante la implementación del proyecto Mejora de la Calidad de Servicio de Limpieza Pública en
el Distrito de Ayacucho, con un presupuesto de un millón de nuevos soles.
El alcalde provincial de Huamanga, Amilcar Huancahuari, indicó que uno de los problemas que
necesita resolverse de forma prioritaria es la acumulación de residuos sólidos en las zonas
urbano-marginales de la ciudad.
“El trabajo no pudo ser resuelto antes debido a la falta de presupuesto” explicó.
Agregó que para una adecuada prestación de servicios de limpieza es necesario concientizar a los
pobladores, ya que existe una escasa cultura ambiental y conciencia tributaria. Además, las
maquinarias y equipos obsoletos impiden realizar el trabajo de limpieza de calles.
“Pese a estas dificultades, nuestra gestión ha tomado conciencia de la importancia de cuidar el
medioambiente, a través de un adecuado manejo de residuos sólidos, donde la población será el
actor principal para reducir los índices de contaminación en nuestra ciudad”, indicó el
burgomaestre.
De acuerdo a los indicadores de manejo de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de
Huamanga, en los 120 días de gestión, cada día son tratadas 73 toneladas métricas de residuos
sólidos. La meta es tratar 80 toneladas métricas diarias.
Control vehicular
Huancahuari Tueros informó que paralelamente al programa de residuos sólidos, se está
implementando el proyecto Ejecución de Operativos de Control de Vehículos que Contaminan el
Medio Ambiente.
La acción consiste en intervenir los vehículos privados y públicos que emanan gases tóxicos, ya
que son perjudiciales para la salud.
Hasta el momento se han realizado 12 operativos de control, donde 160 vehículos se encuentran
como infractores medioambientales y 20, procesados en la Fiscalía y denunciados por la
municipalidad de Huamanga por atentar contra la salud pública.
Según reportes de la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Huamanga,
existen aproximadamente cuatro mil vehículos que contaminan el medioambiente.
El trabajo coordinado con la Fiscalía, en materia ambiental, permitirá detener la operatividad de
vehículos en mal estado.
Fuente: inforegión
http://j.mp/lUlUWy
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NH HOTELES INSTALARÁ CONTENEDORES PARA RESIDUOS ELECTRÓNICOS
EN SUS 174 ESTABLECIMIENTOS EN ESPAÑA
La Fundación ECO-RAEE's y NH Hoteles han firmado un convenio de colaboración para la
implantación de contenedores de recogida de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos) en los 174 establecimientos que la cadena hotelera cuenta en España.
Con la instalación de estos puntos de recogida, la hotelera podrá depositar los residuos
electrónicos y eléctricos que se generen en sus propias instalaciones y los que aporten los
empleados de la cadena hotelera. La Fundación facilitará a NH Hoteles contenedores compactos
con varios compartimentos para depositar distintos tipos de residuos como bombillas,
fluorescentes, pilas, móviles y pequeños electrodomésticos.
La instalación de los citados contenedores se encuadra dentro de las campañas de concienciación
medioambiental que NH Hoteles lleva desarrollando en los últimos años para sus empleados y
que han tenido una gran acogida por parte de la plantilla, según ha destacado la cadena.
NH Hoteles ha subrayado la buena disposición de sus empleados en materia de sostenibilidad que
ha propiciado que se cumplan, de forma anticipada, los objetivos del Plan Medioambiental 20082012 de la cadena en lo que se refiere a la reducción de consumo de agua, ahorro energético y
emisiones de CO2 a la atmósfera.
Asimismo, ha recordado que sus acciones sostenibles han logrado su reconocimiento con la
obtención de los premios Greenbuilding y Greenlight, otorgados por la Comisión Europea en abril
de 2010 en Frankfurt, por su labor en materia de eficiencia energética y reducción de la huella de
carbono en sus hoteles.
Fuente: NexoHotel.com
http://j.mp/iA5QEM
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MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, BAN KIMOON, EN EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE (5 DE JUNIO)
Casi 20 años después de la Cumbre para la Tierra de 1992, el mundo se encuentra una vez más de
camino a Río, ciudad que acogerá en junio de 2012 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible. En las dos últimas décadas se han producido muchos cambios, tanto
geopolíticos como en el medio ambiente. Centenares de millones de personas de Asia, América
Latina y, cada vez más, de África han salido de la pobreza. Sin embargo, al mismo tiempo son cada
vez más evidentes los cambios profundos y posiblemente irreversibles que están afectando a la
capacidad del planeta de sostener nuestro progreso.
Nuestro rápido crecimiento económico ha acarreado costos que casi nunca figuran en las cuentas
nacionales. Estos costos van desde la contaminación atmosférica y del agua hasta la degradación
de los recursos pesqueros y forestales, todo lo cual afecta a la prosperidad y el bienestar humano.
El tema del Día Mundial del Medio Ambiente para este año: «Los bosques: la naturaleza a su
servicio», hace hincapié en el valor multibillonario que estos y otros ecosistemas tienen para la
sociedad, y en especial para los pobres.
Si bien es cierto que el mundo ha ido cobrando conciencia de los peligros que entraña el deterioro
del medio ambiente incluidos el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la
desertificación el ritmo de los progresos desde la Cumbre para la Tierra ha sido demasiado lento.
No lograremos un mundo más justo y equitativo si no otorgamos idéntica importancia a los tres
pilares del desarrollo sostenible: el social, el económico y el ambiental. Para reducir la pobreza de
forma sostenible, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y proporcionar empleo decente
a una población cada vez mayor, debemos utilizar de la forma más inteligente posible nuestro
capital natural.
La India, país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente en 2011, figura entre el creciente
número de países que tratan de mitigar las presiones del cambio ecológico. También está
contribuyendo a introducir una nueva forma de medir el valor económico de los servicios basados
en la naturaleza, con la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y
el Banco Mundial. La Ley de empleo rural y las medidas que ha adoptado el país para alentar el
uso de energías renovables son ejemplos destacables de cómo se puede intensificar el
crecimiento ecológico y acelerar la transición hacia una economía respetuosa con el medio
ambiente.
El desarrollo no puede convertirse en sostenible en un solo día. Ahora bien, de camino hacia Río +
20, en el Día Mundial del Medio Ambiente de este año podemos dejar claro el mensaje de que las
personas con influencia en los gobiernos y el sector privado pueden, y deben, tomar las medidas
necesarias para cumplir la promesa de la Cumbre para la Tierra. El público de todo el mundo está
pendiente y no espera nada menos de nosotros.
http://www.cinu.mx/comunicados/2011/06/mensaje-del-secretario-general-105/
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PERÚ: POLÍTICA NACIONAL DE SALUD AMBIENTAL 2011-2020
RM. Nº 258-2011/MINSA
Presentación del Documento:
El Ministerio de Salud como organismo rector del Sistema de Salud en el Perú, se encuentra en la
actualidad en un Proceso de Reforma Sectorial a través del desarrollo de la estrategia de
Descentralización en Salud y Aseguramiento Universal en Salud.
Este proceso de reforma sectorial involucra cambios en la organización, funcionamiento,
prestación, financiamiento y del cuidado de la salud de los ciudadanos en el Perú; con ello, se
busca esencialmente mejorar el acceso a la atención de salud de los ciudadanos.
En este marco, tenemos la obligación de garantizar la protección de la salud de las personas ante
los riesgos en el ambiente; por ello debemos priorizar la atención de los riesgos a la salud que
implica la gestión del agua y saneamiento, los residuos sólidos, residuos peligrosos, la
contaminación del aire y los riesgos ocupacionales.
En ese sentido, ha sido elaborado el presente Documento Técnico con la finalidad de contribuir a
mejorar el estado de la salud, la calidad de vida de la población y el crecimiento económico del
país propiciando un entorno de vida saludable, previniendo la exposición a factores de riesgos
sanitarios y ambientales.
En el Documento Técnico Política Nacional de Salud Ambiental 2011 - 2020, se definen el conjunto
de lineamientos, objetivos y estrategias que se deben desarrollar en los próximos años, para
reducir los riesgos ambientales relacionados a la salud, contribuyendo con ello a mejorar el estado
de salud y la calidad de vida de los ciudadanos de Perú.
Edward Cruz Sánchez - Director General - Dirección De Salud Ambiental.

Podrá visualizar el documento en el siguiente enlace: http://j.mp/lx7pgg
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ESPAÑA: PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES 2011-2020
Evaluación ambiental estratégica
Documento de inicio
Objeto del Documento:
Mediante este documento se inicia la Evaluación Ambiental del Plan de Energías Renovables
2011-2020, sometido al procedimiento previsto en la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. La Ley 9/2006
establece la necesidad de llevar a cabo una Evaluación Ambiental Estratégica, entendida como un
instrumento de prevención que permita la integración de los aspectos ambientales en la toma de
decisiones de los planes y programas públicos. Para ello se preparará un Informe de Sostenibilidad
Ambiental, y atendiendo a uno de los objetivos principales de dicha Ley –fomento de la
transparencia y participación ciudadana - se celebrarán consultas, cuyos resultados serán tenidos
en cuenta en la Memoria Ambiental.
La evaluación ambiental tiene como fin orientar desde el principio la elaboración del plan hacia
los objetivos ambientales, integrando éstos con los de la planificación, para hacerla más
sostenible. Se fundamenta en el principio de cautela y en la necesidad de protección del medio
ambiente a través de la integración de esta componente en las políticas y actividades sectoriales.
Y ello para garantizar que las repercusiones previsibles sobre el medio ambiente de las futuras
actuaciones inversoras sean tenidas en cuenta durante la preparación del plan en un proceso
continuo, desde la fase preliminar, antes de las consultas, a la última fase de propuesta de dicho
plan. Este proceso no ha de ser una mera justificación del plan, sino un instrumento de
integración del medio ambiente en las políticas sectoriales para garantizar un desarrollo
sostenible más duradero, justo y saludable que permita afrontar los grandes retos de la
sostenibilidad como son el uso racional de los recursos naturales, la prevención y reducción de la
contaminación, la innovación tecnológica y la cohesión social.
De acuerdo con la citada Ley 9/2006, en su artículo 18, el proceso de evaluación ambiental
estratégica comienza con la preparación, por parte del órgano de la Administración promotor del
plan, de un documento mediante el cual se informa a las autoridades ambientales sobre el inicio
de un proceso de planificación que - 8 -deberá ser sometido al procedimiento de evaluación de
sus efectos ambientales y de participación pública. Mediante este documento se presentan los
objetivos y alcance de la planificación de Energías Renovables para el periodo 2011 a 2020 así
como un análisis de su desarrollo previsible, los potenciales efectos ambientales, y aquellos de
índole territorial y sectorial.
Como resultado del examen de este Documento de Iniciación, el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino –como órgano ambiental-, elaborará, tras la consulta, al menos a las
Administraciones públicas afectadas identificadas, un Documento de Referencia con los criterios
ambientales estratégicos y el contenido y alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental que
deberá realizar el órgano promotor -en este caso el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-,
y el modo, amplitud y plazos en los que se efectuará la consulta pública.
Podrá visualizar el documento en el siguiente enlace: http://j.mp/lfhtfN
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MINIMIZACION Y RECICLADO DE RESIDUOS
Fecha: 21 y 22 de Junio de 2011-06-15
Lugar: Buenos Aires, Argentina
URL: http://j.mp/kIyzyq



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/



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

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

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

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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