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Presentación

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. En esta
oportunidad destacamos el gran número de normas relacionadas al tema de
residuos sólidos.
Luego, les presentamos una serie de noticias del sector y específicamente
seleccionadas aquellas referidas a los temas de residuos sólidos y basura
electrónica.

A continuación les mostramos 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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PROYECTOS
ARGENTINA: PROPONEN CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA
ELECTRÓNICA



SELECCIÓN DE NOTICIAS

DESTACADO:
12/08: DIAIRE DÍA INTERAMERICANO DE LA CALIDAD DEL AIRE (SEGUNDO VIERNES DE
AGOSTO)
DESAFÍOS PARA AFRONTAR LOS RETOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
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GENERALES:
PERÚ
NACIONALES
GOBIERNO DEL PERÚ PRIORIZA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN
RESIDUOS
SÓLIDOS Y GESTIONA SU FINANCIAMIENTO ANTE FUENTES COOPERANTES JICA
Y BID
UNOS 21 RÍOS CONTAMINADOS POR RELAVES
REGISTRAN MÁS DE 80 MIL PERSONAS AFECTADAS POR PLOMO EN EL CALLAO
INTERNACIONALES
ARGENTINA: MERCEDES: PRODUCIRÁN MÁS DE 180 MIL KILOS DE ABONO CON
LOS RESIDUOS
ORGÁNICOS DOMICILIARIOS
ARGENTINA: INVIERTEN MÁS DE 15 MILLONES DE PESOS EN PROGRAMAS
AMBIENTALES
o RESIDUOS SÓLIDOS
NACIONALES
RECOGEN MÁS DE 70 TONELADAS DE RESIDUOS EN VIVIENDAS DE MARGEN
IZQUIERDA DEL RÍO
RÍMAC
MUNICIPALIDAD DE HUARAZ INFORMA EL RECORRIDO DE CAMIONES PARA EL
RECOJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS
MÁS DE MIL TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS FUERON RECOGIDOS DEL
RÍMAC
CUSCO: RESIDUOS SÓLIDOS SE INCREMENTARON POR FIESTAS PATRIAS
SIETE DISTRITOS DE LIMA APRUEBAN PROGRAMAS DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS PARA
MEJORAR MEDIO AMBIENTE
CHIMBOTE: 700 KILOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS SON ARROJADOS A
BOTADEROS
INTERNACIONALES
MÉXICO: CIERRAN BORDO PONIENTE... ¿Y QUÉ HAREMOS CON LA BASURA?
ARGENTINA: PRESENTARON PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS
MÉXICO: LOS RESIDUOS SÓLIDOS: UNA PROBLEMÁTICA MUNDIAL
PARAGUAY: SEAM BUSCA CÓMO APLICAR LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS
BOLIVIA: IMPLEMENTARÁN PROYECTO PILOTO PARA CLASIFICACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS
COLOMBIA: ONU DESIGNÓ A BOGOTÁ COMO SECRETARÍA DE MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS
HONDURAS: COLOCAN LA PRIMERA PIEDRA DEL RELLENO SANITARIO EN TELA
o BASURA ELECTRÓNICA
NACIONALES
CAMPAÑA TECNORECICLA PERÚ 2011 DUPLICÓ RESIDUOS ELECTRÓNICOS
RECOLECTADOS EN
2010
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INTERNACIONALES
MÉXICO: SEMARNAT ACOPIA 151 TONELADAS DE BASURA ELECTRÓNICA EN
2011
MÉXICO: INSTALARÁN “PUNTO VERDE” PARA RECICLAJE DE BASURA
ELECTRÓNICA
ARGENTINA: RECOLECTAN BASURA ELECTRÓNICA
BRASIL Y MÉXICO MAYORES PRODUCTORES DE E-WASTE EN AL
BOLIVIA: CADA BOLIVIANO GENERA 4 KILOS DE BASURA ELECTRÓNICA AL AÑO


BUENAS PRÁCTICAS:
EL PROYECTO WEEE-TRACE MEJORA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



DOCUMENTOS:
ALERTA MA- SE APRUEBA Y PUBLICA PLAN NACIONAL DE ACCIÓN AMBIENTAL
PLANAA: 2011- 2021.



EVENTOS
SEMANA MUNDIAL DEL AGUA 2011
EXPOBIOENERGÍA
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SELECCIÓN DE NORMAS



Miércoles 10 de Agosto

D.A. N° 001-2011-MDCH
Municipalidad de Chaclacayo: Aprueban Programa de Segregación de Residuos Sólidos
Domiciliarios en la Fuente.



Martes 09 de Agosto

ORDENANZA N° 191-MDCH
Municipalidad de Cieneguilla
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad .



Domingo 07 de Agosto

D.A. N° 002-2011-MDP
Municipalidad de Pucusana
Aprueban Programa de Segregación en la Fuente como parte de Recolección de Residuos Sólidos
Domiciliarios en la Municipalidad Distrital de Pucusana.
ORDENANZA N° 260-MDS
Municipalidad de Surquillo
Aprueban la implementación de Plan Distrital de Gestión de Residuos Sólidos.



Viernes 05 de Agosto

ORDENANZA N° 246
Municipalidad de Chaclacayo
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos en el distrito.
D.A: N° 004-2011-MSB-A
Municipalidad de San Borja
Aprueban Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva como parte del proceso
de Selección de Residuos Sólidos Domiciliarios en el distrito de San Borja.



Jueves 04 de Agosto

ORDENANZA N° 192-MDCH
Municipalidad de Chorrillos
Modifican la Ordenanza N° 174-MDCH que aprobó el Régimen de Protección, Control y Sanción
contra el Consumo de Tabaco y la Exposición al Humo de Tabaco en el distrito de Chorrillos.
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ORDENANZA N° 099-2011-MDP
Municipalidad de Pucusana
Aprueban Plan de Manejo de Residuos y el Programa de Segregación en la Fuente como parte de
Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios.
ORDENANZA N° 152-2011-MSMM
Municipalidad de Santa María del Mar
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito.



Miércoles 03 de Agosto

ORDENANZA N° 057-127-MDSL
Municipalidad de San Luis
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos Distrital San Luis.
CONVENIOS INTERNACIONALES
Entrada en Vigencia del Acuerdo entre Suiza y Perú relativo al Proyecto “Saneamiento Ambiental
Básico en la Sierra Sur (SANBASUR)” Fase N° 5.



Martes 02 de Agosto

D.A. N° 00008-2011/MDSA
Municipalidad de Miraflores
Aprueban Programa de Segregación de Residuos Sólidos Domiciliarios en la Fuente.
ORDENANZA N° 238-MVES
Municipalidad de Villa el Salvador
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos – PMRS del distrito.
D.A. N° 24-2011-ALC/MVES
Aprueban “Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva como parte del Proceso
de Recolección de Residuos Selectiva como parte del Proceso de Recolección de Residuos Sólidos
domiciliarios en el Distrito de Villa El Salvador”.



Jueves 28 de Julio

R.M. N° 322-2011-AG
Aprueban Reglamento para el Registro de Consultoras Ambientales para Elaborar Instrumentos de
Gestión Ambiental del Sector Agrario en el Marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental.
R.M. N° 209-2001-PRODUCE
Disponen publicación de Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Calamar Gigante o Pota en el portal institucional del Ministerio.
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PERÚ
Tribunal Constitucional
Declaran infundada demanda de inconstitucional interpuesta contra el artículo 3° de la Ley N°
28705 – Ley general para la prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco.
ORDENANZA N° 340-MDC
Municipalidad de Comas
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipales y el Estudio de caracterización de
Residuos Sólidos del distrito de Comas.
D.A. N° 008-2011-MDC
Aprueban Programa de Segregación en la Fuente como parte del Proceso de Recolección de
Residuos Sólidos Domiciliarios, que se implementará en zonales 8, 9 y 10 del distrito.
ORDENANZA N° 246-2011-MDI
Municipalidad de Indepencia
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos.
D.A. N° 017-2011-MDI
Municipalidad de Independencia
Aprueban Programa de Segregación en la Fuente de Residuos Sólidos domiciliarios.
Municipalidad de Magdalena del Mar
D.A. N° 003-2011-A-MDMM
Municipalidad de Magdalena del Mar
Aprueban Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva como parte del Proceso
de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios en el distrito de Magdalena del Mar.
ORDENANZA N° 091-2011-MDP/C
Municipalidades de Pachacámac
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos en el distrito de Pachacámac.
D.A. N° 003-2011-A-MDMM
Aprueban Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva como parte del Proceso
de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios en el distrito de Pachacámac.
ORDENANZA N° 213
Municipalidad de San Juan de Lurigancho
Regulan el Programa de Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos
en el distrito.
D.A. N° 016-2011-MDSL
Municipalidades de San Luis
Aprueban Plan de Segregación de Residuos Sólidos en la fuente que forma parte integrante del
Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad.
ORDENANZA N° 394-MSS
Municipalidad de Santiago de Surco
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad.
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Domingo 31 de Julio

ORDENANZA N° 019-2011
Municipalidad Provincial del Callao
Aprueban Plan Integral de gestión Ambiental de residuos Sólidos de la Municipalidad.
ORDENANZA N° 020-2011
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad.



Lunes 01 de Agosto

D.A. N° 000010-2011-MPC-ALC
Municipalidad Provincial del Callao
Aprueban el “Programa de Segregación en la Fuente como parte del Proceso de Recolección de
residuos Sólidos Domiciliarios en la Provincia Constitucional del Callao”.



Martes 26 de Julio

R.M. N° 160-2011-MINAM
Disponen la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que a´prueban el Reglamento para la
gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos” en el portal web del
Ministerio
ORDENANZA N° 277-MDA
Municipalidad de Ate
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos en el distrito de Ate.
D.A. N° 012-2011-ALCMLV
Municipalidad de la Victoria
Aprueban el “Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva como parte del
Proceso de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios en el Distrito de La Victoria”.
ORDENANZA N° 008-2011/MDPN
Municipalidad de Punta Negra
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos del distrito de Punta Negra.
D.A. N° 003-2011-AL-MDPN
Aprueban Programa de Segregación en Fuente como parte del proceso de Recolección de
Residuos Sólidos domiciliarios del distrito de Punta Negra.
ORDENANZA N° 268
Municipalidad del Rimac
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos del distrito del Rimac.
D.A. N° 007-2011-MDR
Aprueban Plan de Segregación en la Fuente como parte del Proceso de Recolección de Residuos
Sólidos Domiciliarios en el distrito del Rimac.
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D.A. N° 009
Municipalidad de San Juan de Lurigancho
Aprueban Programa de Segregación en la Fuente como Parte del Proceso de Recolección de
Residuos Sólidos Domiciliarios en el distrito de San Juan de Lurigancho 2011.
ORDENANZA N° 313-MDSMP
Municipalidad de San Martín de Porres
Aprueban Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad.
ORDENANZA N° 314-MDSMP
Aprueban implementación del Programa de Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva
de Residuos Sólidos en el distrito de San Martín de Porres.
ORDENANZA N° 134/MVMT
Municipalidad de Villa María del Triunfo
Aprueban Plan de Manejo de los Residuos Sólidos del distrito.



Sábado 23 de Julio

ORDENANZA N° 221-MDSM
Municipalidad de San Miguel
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos Distrital de San Miguel.
D.A. N° 004-2011-MDSM
Aprueban Programa de Segregación de Residuos Sólidos en la Fuente, como parte del Plan de
Manejo de Residuos Sólidos Distrital de San Miguel.


Viernes 22 de Julio

LEY N° 29763
Congreso de la República
Ley Forestal y de Fauna Silvestre
D.S. N° 011-2011-PRODUCE
Modificación del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por el Decreto Supremo N°
012-2001-PE y del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas, aprobado por
Decreto Supremo N° 016-2007-PRODUCE.
RES. N° 005-2011-OEFA/CD
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Aprueban Reglamento Interno Tribunal de Fiscalización Ambiental.
DECRETO N° 000001-2011/GOB.REG.TUMBES-P
Gobierno Regional de Tumbes
Oficializan el “Sistema de Información Ambiental Regional-SIAR Tumbes.
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Jueves 21 de Julio

D.S. N° 018-2011-MINAM
Decreto Supremo que establece el Área de Conservación Regional Huaytapallana.
D.S. N° 019-2011-MINAM
Decreto Supremo que establece el Área de Conservación Regional Bosques Secos de Salitral –
Huarmaca.
ORDENANZA N° 342.MDB
Municipalidad de Barranco
Aprueban Régimen de prevención y control de los riesgos de consumo de tabaco.
ORDENANZA N° 022-2011-MDCH
Municipalidad Distrital de Chancay
Aprueban plan de Manejo de Residuos Sólidos.



Viernes 15 de Julio

ORDENANZA N° 06-2011/MDV
Municipalidad de Ventanilla
Aprueban Régimen Municipalidad de Protección y Control del Consumo de Tabaco en el distrito
de Ventanilla.
ORDENANZA N° 015-2011/MDV
Municipalidad de Ventanilla
Aprueban el Plan de Manejo de Residuos Sólidos.



Miércoles 13 de Julio

ORDENANZA N° 363-MPL
Municipalidad de Pueblo Libre
Aprueban Plan de Manejo de Residuos Sólidos.
CONVENIOS INTERNACIONALES
Entrada en vigencia del “Acuerdo de Cooperación en materia de Medio Ambiente entre la
República del Perú y la República de El Salvador”.

 Sábado 09 de Julio
LEY N° 29740
Congreso de la República
Ley complementaria del artículo 1 de la Ley 28870, Ley para optimizar la gestión de las entidades
prestadoras de servicios de saneamiento.
Ambiente
D.S. N° 014-2011-MINAM
Aprueban el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANA PERÚ: 2011-2021.
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ORDENANZA N° 362-MPL
Municipalidad de Pueblo Libre
Aprueban Reglamento para el Manejo Sanitario, la Segregación de Residuos Sólidos en la Fuente y
la Formalización de los Recicladores en el distrito de Pueblo Libre.
Domingo 10 de Julio

R.M. N° 0280-2011-AG
Disponen la prepublicación del proyecto de Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario,
en el portal del Ministerio.
R.M. N° 0281-2011-AG
Disponen la prepublicación del proyecto de Reglamento de Participación Ciudadana para la
Elaboración y Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario, en el portal
del Ministerio.


Viernes 08 de Julio

D.A. N° 07-2011-MPL
Municipalidad de Pueblo Libre
Aprueban Programa de Segregación de Residuos Sólidos en la Fuente.
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PROYECTOS DE LEY
ARGENTINA: PROPONEN CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA
ELECTRÓNICA
20 de Julio
Es un proyecto del concejal radical, Federico González, quién además propuso la apertura del
Centro de Reacondicionamiento de Computadoras
El concejal Federico González (UCR), quién ha presentado proyectos sobre problemáticas
ambientales en Bragado, propone la creación de un Programa de Recolección de Basura
Electrónica y la apertura del Centro de Reacondicionamiento de Computadoras.
El titular de la bancada radical aseguró que “Es un momento propicio para encontrar una solución,
que creo será compleja y en la cual deberán intervenir varios actores. Con inteligencia podemos
no solo cuidar el medio ambiente, sino además ayudar a los jóvenes, a empresas e Instituciones
sociales y promover la capacitación y nuevos empleos”.
La “basura electrónica” (se la conoce también como e-scrap o RAEE: residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos) está compuesta por: rezagos informáticos, computadoras, servidores
CPU, monitores, notebooks, laptops, agendas electrónicas o PDAS, periféricos (teclado, mouses,
webcams, parlantes, etc.) impresoras, centrales telefónicas, routers, juegos electrónicos,
intercomunicadores, teléfonos celulares, etc.
Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación los residuos electrónicos
experimentan un incremento mayor de generación que la tasa anual de aumento de residuos
domiciliarios.
Según señala el Concejal en su Proyecto, “Argentina tiene 7,2 millones de unidades de PC
acumulados al 2008. Entre 600 y 700 mil unidades de PC quedaron en desuso en el 2009, una cifra
similar o incluso superior se aplica para las impresoras. Hay unos 50 millones de líneas celulares
habilitadas. A esta enorme cantidad, que supera a la cantidad de habitantes, hay que considerar la
corta vida de los teléfonos: es decir hay una alta rotación de equipos aunque funcionen
perfectamente, promovidas por el mercado y la implementación de nuevos diseños y/0
tecnologías. Así, por año, se destinan miles de toneladas de residuos electrónicos cuyo contenido
en un 90% es de Plástico, Vidrio y diversos metales que terminan junto a la basura domiciliaria
RSU”.
Federico González señaló que “independientemente de la ausencia de legislación específica
nuestro país sobre estos residuos, a nivel local, debemos desarrollar instrumentos
planificación, apuntando a la recolección diferenciada de aparatos eléctricos y electrónicos
desuso y avanzar en su reutilización o destino final. Hay numerosas experiencias exitosas
Municipios y ONGs que llevan acciones con muy buenos resultados”.

en
de
en
de

Fuente: infoecos
http://www.infoecos.com.ar/Noticia_C.aspx?id=15118
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SELECCIÓN DE NOTICIAS

DESTACADO
12/08: DIAIRE DÍA INTERAMERICANO DE LA CALIDAD DEL AIRE (SEGUNDO VIERNES DE
AGOSTO)
El 28 de octubre de 2002 en Cancún, México, se firmó la “Declaración del Día Interamericano de la
Calidad del Aire (DIAIRE)” con la participación de La Asociación Interamericana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental (AIDIS), la Caribbean Water and Wastewater Association (CWWA), la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados
Americanos (OEA), La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS), y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/ORPALC).
Esta declaración señala que cada segundo viernes del mes de agosto se debe “conmemorar la
calidad del aire” a través del Día Interamericano de la Calidad del Aire (DIAIRE). Este año se lleva a
cabo hoy 12 de agosto.
La principal fuente de contaminación en nuestro país son las emisiones de fuentes móviles por el
uso de combustibles fósiles en la matriz energética; la baja calidad de los combustibles líquidos
por su alto contenido de contaminantes, entre ellos, el azufre en el diesel; el parque automotor
obsoleto y sin regulaciones adecuadas y las facilidades otorgadas para la importación de vehículos
usados.
La contaminación del aire afecta directamente sobre la salud de la población. Al respecto,
estudios del CONAM del 2006, revelaron que sólo por exposición al material particulado, en Lima
mueren más de 6 000 Personas /año y los gastos de salud por dicha exposición, representan un
aproximado de US$ 300 millones de dólares. Se estima que la contaminación urbana del aire
acarrea costos de 0,9% del PBI, los cuales inciden en mayor medida en las zonas de mayor
pobreza, entre 75-300% adicionales.
Mediante Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, se aprobaron los primeros Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para Aire, priorizándose 13 ciudades: Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Cusco,
Huancayo, Ilo, Iquitos, La Oroya, Lima - Callao, Pisco, Piura, Trujillo y Cerro de Pasco; e
impulsándose el Programa Nacional “A Limpiar el Aire”, y la reducción progresiva del contenido
de azufre en el combustible diesel 1 y 2, entre otros. En el año 2010, se aprobaron nuevos ECA
para Aire (Decreto Supremo No 003-2008-MINAM), encontrándose en proceso de aprobación los
ECA para metales pesados.
Los Estándares de Calidad Ambiental, los mecanismos de regulación de emisiones, los Límites
Máximos Permisibles (LMP), y las medidas adoptadas para la mejora de la calidad de los
combustibles y el transporte público masivo, son los principales instrumentos de gestión
ambiental para la mejora en la calidad del aire. Además, por la Ley N° 28694 que permitió
comercializar en Lima y Callao combustible diesel con 50 partes por millón de azufre (ppm), un
porcentaje mucho menor comparado con el diesel de cinco mil ppm que se comercializaba hasta
diciembre del año 2009, se disminuyó los niveles de contaminación de azufre en Lima y Callao en
comparación con los valores del año 2009.
(…)
Fuente: EDERA
http://j.mp/owiCvV
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DESAFÍOS PARA AFRONTAR LOS RETOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Conferencia Instituto Ethos 2011
Este panel abordó los principales desafíos para la implementación de la Política Nacional
de Residuos Sólidos (PNR). Se discutieron cuestiones relacionadas con la viabilidad del acuerdo
sectorial para la implementación de la logística inversa y cómo implementar la recolección
selectiva y el reciclaje en los municipios, con la participación de las cooperativas de recolectores
de material reciclable.
Participaron del panel Roberto Laureano da Rocha (Presidente del Movimiento Nacional de los
Selectores de Materiales Reciclables), Victor Bicca (Presidente de Compromiso Empresarial para
el reciclaje), Edison Castro Martins (Coordinador Técnico de Medioambiente de la Confederación
Nacional de Municipios), Marcio Quintino (Gerente Senior de Medioambiente de Philips de
Brasil), Eugenio Deliberato (Presidente del Consejo de la Asociación Nacional de la Industria de
Neumáticos), Lucien Belmonte (Superintendente de la Asociación Técnica Brasilera de Industrias
Automáticas del Vidrio), y Fernando von Zeuben (Director de Medioambiente de Tetra Pak
América Latina).
Victor Bicca se pronunció en favor de los recortes de impuestos para el reciclaje. Según él, "Hoy
en día, los materiales reciclados son más caros que los nuevos." En la misma línea, Fernando von
Zuben pidió justicia fiscal para la cadena de reciclaje.
Por su parte, Roberto Laureano solicitó que no tengan hacia los selectores una mirada "de
pobrecitos". Su intención es poder ser tenidos en cuenta en la reflexión de este proceso que
moviliza millones de dólares.
Según Edison Martin, "el 63% de las ciudades tienen rellenos sanitarios, en el 80,5% no hay
iniciativas de reciclaje y el 30% no tiene selectores".
Para Fernando von Zeuben, todos los actores tienen que ganar en la cadena de trabajo del
reciclaje y para ello se debe agregar valor a todo el ciclo. La magnitud tema se puede entender en
cifras citadas por él: a pesar de que hay 32 empresas de reciclaje de envases de cartón en Brasil,
todavía hay un 40% de inactividad en la reutilización de este material.
Eugenio Deliberato manifestó que "la responsabilidad de la eliminación no es sólo el fabricante,
sino también del gobierno".
Lucien Belmonte "Se necesita una política fuerte a nivel municipal y una conducta más enérgica y
efectiva del Ministerio de Medio Ambiente para afrontar este tema que no es para nada sencillo",
dice.
(La realización de la cobertura de este evento contó con el apoyo de Natura Cosméticos y LAN)
Fuente: ComunicaRSE
http://j.mp/qbP6Si
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GENERALES
NACIONALES
GOBIERNO DEL PERÚ PRIORIZA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN RESIDUOS
SÓLIDOS Y GESTIONA SU FINANCIAMIENTO ANTE FUENTES COOPERANTES JICA Y BID
10 de Agosto
En gestiones coordinadas entre el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), se formalizó la solicitud del préstamo ante la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el
Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias.
El monto total del programa se estima en 98,2 millones de dólares de los cuales el 70% serán
financiados mediante operaciones de endeudamiento externo (JICA-BID) y la diferencia del 30%
será asumida con una contrapartida nacional.
Dicha inversión se destinará al financiamiento de 31 proyectos de inversión pública de gestión de
residuos sólidos priorizados; de los cuales, 23 serán financiados por JICA y los 8 restantes por el
BID.
Actualmente se cuenta con la aprobación del perfil del programa y 12 de los 31 proyectos que
conforman el mismo; importante avance que aproxima al MINAM a superar la meta establecida
por MEF para lograr la viabilidad del programa. (…)
Fuente: MINAM
http://j.mp/ptpp7D

UNOS 21 RÍOS CONTAMINADOS POR RELAVES
06 de Agosto
Autoridad Nacional del Agua informó que residuos sólidos y pasivos industriales, mineros y
poblacionales afectan a torrentes.
Un total de 21 ríos están contaminados por residuos sólidos, aguas residuales, relaves de minas,
así como por pasivos industriales, mineros y poblacionales, informó la Autoridad Nacional del
Agua (ANA).
La entidad indicó que la mayoría de pasivos ambientales o mineros que son relaves o botaderos
de las actividades realizadas hace diez o 20 años,están inventariados por el Ministerio de Energía
y Minas. (…)
Fuente: Perú21.pe
http://j.mp/rqC5LS
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REGISTRAN MÁS DE 80 MIL PERSONAS AFECTADAS POR PLOMO EN EL CALLAO
25 de Julio
Solo piden respirar un aire limpio. Los pobladores de nueve asentamientos humanos del Callao
denuncian a cinco empresas, vecinas a su territorio, de causar un alto grado de contaminación en
su comunidad con la exposición de minerales como el plomo. La contaminación viene causando
diversos daños a la salud de los pobladores, incluso ha causado la muerte. (…)
Fuente: La República
http://j.mp/r5X5aq

EL PROGRAMA BOSQUES DEL MINAM Y COMUNIDADES NATIVAS DE LA SELVA CENTRAL
FIRMAN CONVENIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES
8 de Julio de 2011
El Programa Nacional de Bosques para la Mitigación del Cambio Climatico del Ministerio del
Ambiente y las Comunidades Nativas Anapate, Coriteni Tarso, Capirushiato y Monkirenshi,
firmaron hoy en la ciudad de Satipo, los primeros convenios para la conservación de bosques. La
ceremonia contó con la participación de las organizaciones indígenas, instituciones públicas,
autoridades y sociedad civil en general.
El acuerdo tiene por objeto brindar el apoyo directo mediante las Subvenciones Económicas para
la Conservación de Bosques. Las mismas que son transferencias directas y condicionadas de
recursos monetarios públicos a las Comunidades Nativas que, voluntariamente, han conservado y
desean seguir conservando los bosques que se encuentran dentro de sus tierras tituladas. Esta
subvención significa S/.10 anuales por cada hectárea de bosque conservado. (…)
Fuente: MINAM
http://j.mp/nFJCnv
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INTERNACIONALES
ARGENTINA: MERCEDES: PRODUCIRÁN MÁS DE 180 MIL KILOS DE ABONO CON LOS RESIDUOS
ORGÁNICOS DOMICILIARIOS
14 de Agosto
En la actualidad, en 200 viviendas ya se realiza la recolección diferenciada de basura. Esta es
depositada en un predio, donde se construirá la planta para su procesamiento. Estiman que en
tres meses, estaría la primera tanda de compost.
Desde hace 20 días, comenzó en los barrios “Sagrada Familia” y “Anfiteatro” de Mercedes, donde
residen unas 200 familias, la recolección diferenciada de residuos orgánicos. Estos desechos son
procesados y estiman que en tres meses, se podrán obtener los primeros 180 mil kilos de abono
orgánico. (…)
Fuente: El Litoral
http://j.mp/mUWTvp

ARGENTINA: INVIERTEN MÁS DE 15 MILLONES DE PESOS EN PROGRAMAS AMBIENTALES
08 de Agosto
El secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, entregó más de 15 millones de pesos
para la ejecución de un programa de gestión de residuos sólidos urbanos en la localidad
bonaerense de Salto y en la mendocina de General Alvear.
El funcionario otorgó 4.506.570 pesos para una planta de tratamiento de residuos sólidos en Salto
en el marco de un convenio de cooperación entre la Secretaría de Ambiente y ese municipio.
Fuente: Terra.com.ar
http://j.mp/qMkwvI

RESIDUOS SÓLIDOS
NACIONALES
RECOGEN MÁS DE 70 TONELADAS DE RESIDUOS EN VIVIENDAS DE MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO
RÍMAC
13 Agosto
Más de 70 toneladas de residuos sólidos y desmonte recoger hoy cuadrillas de trabajadores
concejales y habitantes de las viviendas ubicadas en la margen izquierda del río Rímac, en el
marco de una campaña de ornato liderada por la Municipalidad de Lima en esta zona del Cerrado.
Provistos de escobas, palas y rastrillos, 24 trabajadores municipales y más de un centenar de
vecinos del asentamiento humano Villa María del Perpetuo Socorro , participaron de la campaña
denominada “Techo limpio”. (…)
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Fuente: Andina
http://j.mp/qrqmgj

PERÚ

MUNICIPALIDAD DE HUARAZ INFORMA EL RECORRIDO DE CAMIONES PARA EL RECOJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS
13 de Agosto
La Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Huaraz ha elaborado un
horario de recorrido de los vehículos recolectores de residuos sólidos por la jurisdicción y así
asegurar una mayor higiene urbana en especial, en las principales calles y avenidas de la ciudad.
Para ello, ya se dispuso que sean reforzados los servicios de limpieza y de recolección al mismo
tiempo que se implementarán algunas medidas para comprometer a los propietarios de
restaurantes, hoteles y otros comercios para que dispongan correctamente su propia basura. Con
ello, se pretende lograr que quienes generan grandes volúmenes de residuos respeten los
horarios establecidos para depositarlos en la calle, asimismo, la Comuna de Huaraz hace un mea
culpa y pide las disculpas por los inconvenientes ocasionados por la poca difusión del paso de los
vehículos que se encargan del recojo de los residuos sólidos de lunes a domingo, en el siguiente
horario: Av. Raymondi – 1ra cuadra, Av. Luzuriaga – Av. Fitzcarrald 3:30 – 4:30 pm. Challhua
4:30 – 4:50 pm. Av. Villón – Av. 27 de Noviembre – Av. San Martín 4:50 – 5:10 pm. Av. Villón –
Parada Pedregal 5:10 – 5:30 pm. Av. Confra. Inter. Este – José Olaya – Prolog. Raymondi – Ex
Parada 5:30-6:00 pm. Asimismo, la Gerencia de Servicios Públicos para un mayor contacto con la
población invita a ingresar al Portal Institucional de la Municipalidad Provincial, para que puedan
hacernos llegar sus quejas o reclamos ante cualquier maltrato de nuestro personal o por el paso
rápido de nuestros vehículos.
Es importante también recordar que deben cumplir con el pago de sus arbitrios y así se pueda
seguir implementando y mejorando el servicio como se hará en los próximos días con los
materiales de limpieza y carritos para recojo de basura de nuestro personal que está distribuido
por las diversas calles del distrito a fin de mantener la limpieza de la ciudad.
Fuente: Diario Ya
http://j.mp/qmnT1A
MÁS DE MIL TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS FUERON RECOGIDOS DEL RÍMAC
30 de Julio
El alcalde del distrito del Rímac, Enrique Peramás, informó que como parte de la campaña “Rímac
te quiero limpia” realizada por Fiestas Patrias, su municipio puso en marcha el retiro de más de
mil toneladas de residuos sólidos de sus calles.
El burgomaestre señaló que esta campaña busca educar a los vecinos en el respeto a los horarios
del recojo de los residuos y así mantener limpio el ornato del distrito. Además, indicó que se
desea evitar que se presenten enfermedades que se originan con la descomposición de la basura.
(…)
Fuente: Generaccion.com
http://j.mp/rk7bLd
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CUSCO: RESIDUOS SÓLIDOS SE INCREMENTARON POR FIESTAS PATRIAS
29 de Julio
El director ejecutivo de la Empresa Municipal de Servicios de Limpieza del Cusco, Julio César
Cornejo Cáceres señaló que en las últimas semanas los residuos sólidos incrementaron debido a
las diferentes actividades que se realizaron por el mes patrio y e l incremento de la afluencia de
los turistas.
Explicó que usualmente se recoge un promedio de 130 toneladas de basura por día en el centro
histórico, sin embargo estos días se recoge más de 140. "Esto se debe a los desfiles, pasacalles y
actividades que se realizaron para celebrar las fiestas patrias", señaló el funcionario. (…)
Fuente: Correo
http://j.mp/nlX2ub

SIETE DISTRITOS DE LIMA APRUEBAN PROGRAMAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA
MEJORAR MEDIO AMBIENTE
29 de Julio
Siete distritos de Lima Metropolitana aprobaron sus respectivos planes de manejo de residuos
sólidos y de segregación en fuente, medidas con las que buscan mejorar la calidad del ambiente
en sus jurisdicciones.
Fuente: Andina
http://j.mp/paHnL5
Notas relacionadas:
La Libertad: Iniciarán plan piloto de reciclaje de basura en Paiján http://j.mp/rsUUf9
Aprueban proyecto de residuos sólidos http://j.mp/qvIjKx
Lanzan programa de recolección de residuos sólidos http://j.mp/qWIrOF
CHIMBOTE: 700 KILOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS SON ARROJADOS A BOTADEROS
27 de Julio
De una tonelada de residuos hospitalarios sólidos que a diario se produce en Chimbote, 700 kilos
son arrojados a botaderos, así lo dio a conocer el gerente de la red asistencial de EsSalud Áncash,
Ramón De La Cruz Custodio.
Fuente: RPP.com
http://j.mp/oDBVMr
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INTERNACIONALES
MÉXICO: CIERRAN BORDO PONIENTE... ¿Y QUÉ HAREMOS CON LA BASURA?
15 de Agosto
A cuatro meses de que venza el plazo para cerrar el Bordo Poniente, las autoridades del DF no han
dado respuesta a qué se va a hacer después con la basura.
Aunque en medio año se ha logrado reducir a la mitad la cantidad de desechos que son
depositados en el relleno, el plazo definitivo para el cierre ya está muy próximo: el 31 de
diciembre.
La Secretaría de Obras del GDF refiere que, de 12 mil 600 toneladas que llegaban al día a este
tiradero, ahora sólo reciben 6 mil 800 gracias al programa Vamos a Separar y a que se les cerró la
puerta a 3 mil toneladas de municipios del Edomex y Morelos.
Rosalío Nava, director de Transferencia y Disposición Final de los Residuos Sólidos del Bordo
Poniente, precisó que, por el momento, sólo tienen proyectado compactar una parte de la basura
para enviarla a cementeras para su uso como combustible.
Para ello, se pretende concesionar a particulares el uso de dos o tres máquinas para empaquetar
unas 3 mil toneladas diarias. (…)
Fuente: Terra.com.mx
http://j.mp/pCFEqH

ARGENTINA: PRESENTARON PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
15 de Agosto
La Agencia para la Promoción y el Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN) presentó el
programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la región de los Valles y la
Confluencia, durante un encuentro que se desarrolló en el quincho de la Cooperativa Telefónica
de Centenario y al que asistieron autoridades electas y en funciones de municipios neuquinos
involucrados en la iniciativa. (…)
Fuente: NoticiasOnline.org
http://j.mp/qDDToH
Nota relacionada:
Se inició capacitación docente en didáctica de los residuos sólidos urbanos en trelew
http://j.mp/oNBRwE
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MÉXICO: LOS RESIDUOS SÓLIDOS: UNA PROBLEMÁTICA MUNDIAL
10 Agosto
Seguramente uno de los problemas que tendrán que afrontar -y solucionar- la clase política -con
intervención de los científicos expertos en el tema- es el del tratamiento de los residuos sólidos.
En efecto, los 6.000 mil millones de habitantes de "Nuestra Casa" generan residuos ya sean de
carácter sólido, líquido o gaseoso. Estos residuos se han ido incrementando con las modernas
tecnologías actuales y que sólo se fijan en la rentabilidad que les puede proporcionar "el negocio"
sin tener en cuenta el daño ambiental que el mismo genera. Se trata, entonces, de llevar a cabo
una estrategia que contemple el desarrollo industrial sin que ello tenga un impacto negativo
sobre el medio ambiente.
(…)
Acciones a emprender
Las mismas, no deben demorarse más tiempo y a nivel local se deberían efectuar las siguientes
acciones:
*Disponer de un Plan Integral que contemple que los sitios de emplazamiento de las plantas de
tratamiento sean consensuados con la población a los efectos de no cometer errores pasados.
*Plan de concientización a los efectos de reducir la cantidad de residuos generados
*Reintegración de los residuos al ciclo productivo. Esto es reciclar todo producto que sea de
carácter inorgánico.
*Utilización adecuada de la fracción orgánica ya sea con la elaboración de composta tan útil para
resolver la problemática de la desertización o bien aprovechando la descomposición gaseosa para
la generación de electricidad.
*Canalización adecuada de los residuos patológicos.
Fuente: El Siglo
http://j.mp/r34oQj

PARAGUAY: SEAM BUSCA CÓMO APLICAR LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS
10 de Agosto
El proyecto original establecía que la reglamentación de la ley corría por cuenta de los municipios,
pero una modificación hecha a fines del año pasado transfirió esa responsabilidad a la secretaría
estatal, motivo por el cual la Seam busca cómo aplicar realmente la legislación. (…)
Fuente: abc digital
http://j.mp/pAViDN

BOLIVIA: IMPLEMENTARÁN PROYECTO PILOTO PARA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
08 de Agosto
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La concejala Delia Peñaloza, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Legislativo edil,
PERÚ
en coordinación con la empresa alemana Techniktransfair, anunció la implementación de un
proyecto piloto para la clasificación de residuos sólidos en unidades educativas del Distrito
Municipal 4. (…)
Fuente: FM Bolivia
http://j.mp/qHPs8K

COLOMBIA: ONU DESIGNÓ A BOGOTÁ COMO SECRETARÍA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
25 de Julio
La organización de Naciones Unidas (ONU) designó a Bogotá, como nueva Secretaría Técnica de
Asociación de Manejo de Residuos para América Latina.
“Esta noticia y designación permitirá que en Bogotá se implemente el programa de ‘Basuras Cero’,
que reduciría notablemente la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario Doña Juana,
entre un 15 y 20%”, según Rovitzon Ortíz, asesor de la Dirección de la Uaesp. (…)
Fuente: La Radio
http://j.mp/oS1BCY

HONDURAS: COLOCAN LA PRIMERA PIEDRA DEL RELLENO SANITARIO EN TELA
28 de Julio
El Reino de España y la República de Honduras, como parte del “Programa de Conversión de
Deuda de Honduras frente a España”, que administra el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), colocaron hoy la primera piedra de lo que será el relleno sanitario de la ciudad
de Tela, en el departamento de Atlántida, Honduras.
El proyecto, que beneficiará a casi 52 mil ciudadanos de las inmediaciones, consiste en la
construcción del relleno sanitario de la ciudad de Tela, con las instalaciones de una planta de
tratamiento de lixiviados.
Fuente: La Tribuna
http://j.mp/pODkp4

BASURA ELECTRÓNICA
NACIONALES
CAMPAÑA TECNORECICLA PERÚ 2011 DUPLICÓ RESIDUOS ELECTRÓNICOS RECOLECTADOS EN
2010
2 de Agosto
Registró más de 14. 8 toneladas de residuos electrónicos recogidos en cuatro distritos de Lima. En
el 2010 registró un total recolectado de 7 toneladas.
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La campaña TECNORECICLA PERU 2011, organizada por el Ministerio del Ambiente, a través de su
PERÚ
Dirección General de Calidad Ambiental, y por la organización Promoción para el Desarrollo
Sostenible (IPES), del 21 al 24 de julio en cuatro puntos de la ciudad de Lima, logró recolectar un
total de 14,822 kilogramos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), llegando a
duplicar los resultados alcanzados en la campaña del 2010 (7,000 kilogramos). (…)
Fuente: MINAM
http://j.mp/oqWhZE
INTERNACIONALES
MÉXICO: SEMARNAT ACOPIA 151 TONELADAS DE BASURA ELECTRÓNICA EN 2011
12 de Agosto
El delegado estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Manuel
Molina Martínez, dijo que a nivel nacional se producen 400 toneladas diarias de desechos
electrónicos.
Sin embargo, la basura que producen los aparatos electrónicos en desuso no es tratada
adecuadamente y provoca severos daños al ecosistema, tanto en los mantos acuíferos, en aire y el
suelo. (…)
Fuente: Hoy Veracruz
http://j.mp/mVFNQU

MÉXICO: INSTALARÁN “PUNTO VERDE” PARA RECICLAJE DE BASURA ELECTRÓNICA
12 de Agosto
El ayuntamiento de Guadalupe, en sesión de cabildo, aprobó por unanimidad el dictamen de la
Comisión de Ecología y Medio Ambiente para la instalación de un “Punto Verde” en el cual se hará
el acopio de desechos electrónicos del municipio.
El siguiente paso será la firma del convenio con la empresa Queretana Remsa, que es la encargada
del proceso de reciclado, una vez firmado el convenio se comenzará a recibir todo el material
electrónico. (…)
Fuente: NTR Zacatecas
http://j.mp/r0pCFo

ARGENTINA: RECOLECTAN BASURA ELECTRÓNICA
10 de Agosto
El decano de la facultad, Javier Díaz, explicó que "estas campañas tienen múltiples beneficios. Por
una parte se está ayudando a proteger el medio ambiente, pues a los materiales peligrosos se les
asigna un destino final seguro. Por el otro, los elementos que están en buenas condiciones son
reparados por alumnos y docentes para donarlos a comedores comunitarios, escuelas rurales,
bibliotecas y sectores necesitados de la sociedad". (…)
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Fuente: El Día
http://j.mp/mYreKD

PERÚ

Notas relacionadas:
Basura electrónica: la ciudad genera mil toneladas anuales
http://j.mp/oTtU8L
En 30 días se recogieron 3.000 kilos de residuos electrónicos
http://j.mp/pr8zbH

BRASIL Y MÉXICO MAYORES PRODUCTORES DE E-WASTE EN AL
25 de Julio
Un reciente informe producido por el Business Monitor International manifiesta que ambos países
son en Latinoamérica los dos mercados más importantes para la electrónica de consumo, por lo
que también encabezan la lista de productores de basura electrónica o e-waste y sin normativas
oficiales para regularlo. (…)
Fuente: Electronicosonline.com
http://j.mp/puZvv9

BOLIVIA: CADA BOLIVIANO GENERA 4 KILOS DE BASURA ELECTRÓNICA AL AÑO
25 de Julio
Chatarra Bolivia produce 20.000 toneladas de residuos electrónicos al año. Focos, CPU de
computadoras y teléfonos, lo que más abunda. Desechados, son tóxicos.
Focos, CPU de computadoras, teléfonos celulares y fijos son los dispositivos eléctricos y
electrónicos que más desechan los bolivianos. En el país, cada persona genera en promedio
cuatro kilos de basura electrónica al año, según un estudio elaborado por la Fundación Suiza de
Cooperación para el Desarrollo Técnico – Swisscontact. (…)
Fuente: FMBOLIVIA.tv
http://j.mp/r6dWiL
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BUENAS PRÁCTICAS
EL PROYECTO WEEE-TRACE MEJORA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS
22 de Julio
El Proyecto WEEE-Trace, liderado por la Fundación Ecolec, sistema integrado de gestión de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y Mcctelecom, empresa especializada en
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, tiene por objetivo controlar de una forma más
efectiva los residuos desde su origen hasta el reciclado final de los mismos, el proceso conocido
con el nombre técnico de trazabilidad.
WEEE-Trace quiere demostrar la viabilidad técnica y económica de un sistema de trazabilidad
integral de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos mediante el uso de
tecnologías de información avanzadas. Un proyecto que ha sido seleccionado recientemente por
EACI, la Agencia Ejecutiva CIP-Eco-Innovación, en su convocatoria de 2010.
La iniciativa Eco-innovation aspira a cubrir el hueco entre las actividades de desarrollo e
investigación y la aplicación práctica de las mismas en situaciones reales. De esta forma, el
programa ayuda a que productos, procesos o ideas innovadoras que presentan ventajas
medioambientales y protegen el medio ambiente, se conviertan en soluciones aplicables en
condiciones reales de mercado listas para su traslación al mercado. Esta iniciativa permite no sólo
que la Unión Europea alcance sus objetivos medioambientales sino que promueve la
competitividad de la industria y el desarrollo económico.
La Fundación Ecolec también procederá a implementar esta solución a escala real en la totalidad
de su cadena de gestión de residuos, con el objetivo de incrementar la cantidad de residuos
gestionados cumpliendo con todas las exigencias legales y medioambientales y evitar fugas de los
mismos a circuitos no controlados.
Con un presupuesto total de 2,3 millones de euros, de los que un 50% son subvencionados por el
Eco-Innovation, y una duración de tres años, el Proyecto WEEE-Trace ya ha comenzado sus
actividades este verano. El despliegue del proyecto implicará la adopción de la infraestructura
tecnológica necesaria en decenas de agentes implicados en la logística y el reciclado de residuos,
integrando incluso a agentes de la distribución comercial de los aparatos eléctricos y electrónicos.
Además de Ecolec y Mcctelecom, en el Proyecto WEEE-Trace también participan Fagor
Electrodomésticos como fabricante de aparatos; la Fundación Emaús y Ecointegra, como agentes
gestores de residuos; y el sistema integrado de gestión de la República Checa, Asekol, también
interesado en el uso de estas tecnologías avanzadas en sus operaciones. Asimismo, Sigrauto,
asociación para el tratamiento de vehículos fuera de uso articulada a través de acuerdos
voluntarios, y Carrefour, como agente de la distribución participarán en el proyecto como
observador.
Fuente: AENOR formación
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http://j.mp/omurhq

PERÚ

DOCUMENTOS

ALERTA MA- SE APRUEBA Y PUBLICA PLAN NACIONAL DE ACCIÓN AMBIENTAL PLANAA: 20112021.
15 de Julio de 2011
Mediante el Decreto Supremo Nº 014-2011-MINAM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 9
de Julio del presente año, se aprueba el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA: 2011- 2021
cuyo texto en anexo forma parte integrante del mismo Decreto.
Mediante este Decreto se encarga al Ministerio del Ambiente la coordinación, supervisión y
evaluación del Plan, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y del proceso
estratégico de desarrollo del país.
El texto (anexo del D.S. Nº 014-2011-MINAM) del PLANAA: 2011-2021 ha sido publicado el día
ayer (14 de Julio de 2011) y señala que el PLANAA tiene como objetivo General:
“Mejorar la Calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables,
viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención,
protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente
con el respeto de los derechos fundamentales de las persona”;
Del mismo modo se señalan algunos objetivos específicos:
“1. Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con
eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales.
2. Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas,
previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo
una gestión integrada de los riesgos ambientales, así como una producción limpia y ecoeficiente.
3. Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel
nacional, regional y local, bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, articulando e integrando
las acciones transectoriales en materia ambiental.
4. alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el país, con la activa participación
ciudadana de manera informada y consciente en los procesos de toma de decisiones para el
desarrollo sostenible.
5. Lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo
las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales nacionales e internacionales”.
En este Plan se ha especificado del mismo modo las metas prioritarias al 2021; metas referidas a
los temas de Agua, residuos Sólidos, Aire, Bosques y Cambio Climático, Diversidad biológica,
Minería y Energía, así como las referidas a la Gobernanza Ambiental y para su cumplimiento se
han señalado acciones estratégicas, las cuales serán controladas en 3 etapas hasta el

“Año Internacional de la Biodiversidad”

Página 26

e-boletín legal de MA

MA

Boletín legal sobre Medio Ambiente.

Año III, N°. 36.Agosto 2011
cumplimiento total de la meta (al 2012, al 2017 y por último al 2021), además se señalan los
PERÚ
indicadores de cada meta, así como los responsables y co-responsables.
Serán las entidades públicas de los tres niveles de gobierno las encargadas de informar al MINAM
sobre los avances en el cumplimiento del Plan, de acuerdo a sus competencias, tomado en
consideración los indicadores y metas que se plantean; lo anterior mediante informe presentado
anualmente al MINAM dentro de los treinta (30) días de iniciado el año calendario y en los
formatos que se establezcan. Los resultados serán publicados en la página web del MINAM y
otros medios que se consideren necesarios, para su difusión.
Para revisar el Decreto Supremo y su respectivo anexo ingrese al siguiente enlace:
http://j.mp/obSmXu
Fuente: Iriarte & Asociados
http://j.mp/opgKfP

EVENTOS

 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
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Contacto

Jr. Miró Quesada 191 - Of. 510.
Lima 01 – Perú.
Telefax (+511) 427 0383
http://www.iriartelaw.com
contacto@iriartelaw.com
©2011 Iriarte & Asociados.
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