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En este número del presente boletín encontrará nuestra variada 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.
También presentamos una nota sobre buenas prácticas ambientales; por
último ponemos a su disposición 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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NUEVOS PROYECTOS MINEROS CREARÁN FONDO PARA ENFRENTAR EVENTUAL IMPACTO
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PERÚ: CERCA DE 100 MIL FAMILIAS PERUANAS SON RECICLADORAS
JUNÍN – HUANCAVELICA: MINAM FORTALECERÁ MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
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BOLIVIA: CAPACITACIÓN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AHORRO DE AGUA
GUATEMALA: RELLENO SANITARIO INVOLUCRA A VECINOS
ECUADOR: SISTEMA INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS, EN SOCIALIZACIÓN
MÉXICO: PROGRAMA MIRES PARA RESIDUOS SÓLIDOS
MÉXICO: REBASA FRONTERAS EL ACOPIO DE PILAS
o BASURA ELECTRÓNICA
Internacionales
PANAMÁ: PRESENTARÁN EN PARANÁ UNA CAMPAÑA POR LA LEY PARA TRATAR
LA BASURA ELECTRÓNICA
ARGENTINA: BASURA ELECTRÓNICA
ARGENTINA: ANALIZAN UN PROYECTO DE ORDENANZA SOBRE TRATAMIENTO DE
BASURA ELECTRÓNICA
ARGENTINA: LA LEY DE BASURA ELECTRÓNICA SIN QUÓRUM EN DIPUTADOS
MÉXICO: INGRESAN A CHIHUAHUA 50 TONELADAS DE BASURA ELECTRONICA
MENSUALMENTE: SEDUE
AUSTRALIA: DISEÑAN CIRCUITOS DE PLÁSTICO RECICLADO Y RECICLABLE COMO
SOLUCIÓN PARA REDUCIR LA BASURA ELECTRÓNICA
ARGENTINA: A TRITURAR LA BASURA ELECTRÓNICA DE ARGENTINA




BUENAS PRÁCTICAS:
JORNADA SOBRE BUENAS
DEPORTIVAS EN EL MONCAYO

PRÁCTICAS

AMBIENTALES

EN

ACTIVIDADES

EVENTOS
ORGANIZAN SEMINARIO DE RENTABILIDAD AMBIENTAL
II CONGRESO DE MEDIO AMBIENTE CONSTRUIDO Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
MACDES´11
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Jueves 03 de Noviembre

R.S. N° 320-2011-PCM
PCM
Dan por concluida designación y encargan funciones de Presidente del Organismo de Supervisión
de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre – OSINFOR.
“Artículo 2°.- Encargar al señor Arturo Acuña Zegarra, a partir de la fecha , las funciones
de Presidente Ejecutivo del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna
Silvestre – OSINFOR en tanto se designe al titular.”


Viernes 04 de Noviembre

R.M. N° 253-2011-MINAM
AMBIENTE
Disponen publicación del proyecto “Decreto Supremo que aprueba los Límites Máximos
Permisibles (LMP) Transversales para efluentes de las actividades del sector industria” en el portal
web del Ministerio.
R.M. N° 480-2011-MEM/DM
ENERGÍA Y MINAS
Dan por terminada designación y encargan funciones de Director General de Asuntos
Ambientales Mineros.
“Artículo 2°.- Encargar las funciones del Director General de Asuntos Ambientales Mineros
del Ministerio de Energía y Minas al señor Guillermo Shinno Huamaní, Director General de
Minería del Ministerio de Energía y Minas.”


Martes 08 de Noviembre

R.VM. N° 005-2011-VMDERN-MINAM
AMBIENTE
Declaran viable el proceso de Macro Zonificación Económica Ecológica – ZEE del departamento de
Cajamarca, a efectos de iniciar se Plan de Ordenamiento Territorial.
ORDENANZA N° 020-2011-MDLP
MUNICIPALIDAD DE LA PERLA
Aprueban Régimen de protección y Control del Tabaco en el Distrito.


Viernes 11 de Noviembre

ORDENANZA N° 224-2011/GRP-CR
GOBIERNO REGIONAL PIURA
Aprueban la estrategia Regional de Cambio Climático en Piura.
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ACUERDO N° 114-2011-AL/CPB
MUNICIPALIDAD DE BARRANCA
Exoneran de proceso de selección adquisición de terreno necesario para el “Mejoramiento y
Ampliación de la Gestión de Residuos Sólidos Municipales para los distritos de Paramonga,
Pativilca, Supe Puerto y Barranca, provincia de Barranca, Lima”.


Martes 15 de Noviembre

R.M. N° 266-2011-MINAM
AMBIENTE
Reconoce el Área de Conservación Privada La Huerta del Chaparrí, ubicada en el Departamento de
Lambayeque.
R.M. N° 491-2011-MEM/DM
ENERGÍA y MINAS
Dan por terminada encargatura y designan Director General de Asuntos Ambientales Mineros.
“Artículo 2°.- Designar, al señor Ángel Manuel Castro Baca, en el cargo de Director General
de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, cargo considerado de
confianza.”


Jueves 17 de Noviembre

ACUERDO N° 079-2011-GR.CAJ-CR
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Acuerdan solicitar a la ANA realizar monitoreo en cuerpos receptores del área de influencia del
Proyecto Minero “Conga”, y al OEFA, efectuar una supervisión especial inapropiada.


Viernes 18 de Noviembre

ORDENANZA N° 177-MDPP
MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA
Aprueban el Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS) de la Municipalidad.
ORDENANZA N° 178-MDPP
MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA
Aprueban ordenanza que promueve el manejo sostenible, la segregación de residuos sólidos en
la fuente y la formalización de Recicladores en el distrito de Puente Piedra.


Sábado 19 de Noviembre

R.M. N° 268-2011-MINAM
AMBIENTE
Dan por concluida designación y designan representantes titular y alterno del Ministerio ante el
Directorio Administrador del Fondo de la Américas y del Fondo para la Conservación de Bosques
Tropicales.
“Artículo 2°.- Designar a los representantes titular y alterno del Ministerio del Ambiente,
ante el Directorio Administrador del Fondo de la Américas y del Fondo para la
Conservación de Bosques Tropicales, de acuerdo al siguiente detalle:
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Sr. Hugo Eduardo Cabieses Cubas, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales del Ministerio del Ambiente, representante titular.
Sr. Braulio Miguel Buendía Buendía, Asesor Técnico II del Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, representante alterno.”


Viernes 25 de Noviembre

ORDENANZA N° 344-MDC
MUNICIPALIDAD DE COMAS
Modifican Ordenanza N° 271-C/MC mediante el cual se creó la Comisión Ambiental Municipal del
distrito de Comas.


Domingo 27 de Noviembre

RR.SS. N°s 019 y 020-2011-MINAM
AMBIENTE
Designan Presidente y Miembro del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental – OEFA.
“Artículo 1°.- Designar al señor Mikelo Nova Heredia Díaz, en el cargo de miembro y
presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –
OEFA.”
“Artículo 1°.- Designar al señor César Augusto Ipenza Peralta, en el cargo de Miembro del
Consejo Directivo del organismo de Evaluación Ambiental – OEFA.”


Miércoles 30 de Noviembre

RR.MM. N° 0482, 0483, 0484, 0486, 0487-2011-AG
AGRICULTURA
Designan Administradores Técnicos Forestales y de fauna Silvestre de Ancash, Arequipa, Sierra
Central, Tingo María y Selva Central.
“R.M. N° 0482-2011-AG: Artículo 2°.- Designar a partir de la fecha, al ingeniero Hugo
Edgar Carrillo Vargas, como Administrador Técnico Forestal y Fauna Silvestre Ancash.
R.M. N° 0483-2011-AG: Artículo 2°.- Designar, a partir de la fecha, al ingeniero Alejandro
Neptalí Maldonado Astete, en el cargo de Administrador Técnico Forestal y de Fauna
Silvestre de Arequipa.
R.M. N° 0484-2011-AG: Artículo 2°.- Designar, a partir de la fecha, al ingeniero James
Hugo Quispe Mendoza, en el cargo de Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Sierra Central.
R.M. N° 0486-2011-AG: Artículo 2°.- Designar, a partir de la fecha, al ingeniero Daniel
Natael Gago Márquez, en el cargo de Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre
Tingo María.
R.M. N° 0487-2011-AG: Artículo 2°.- Designar, a partir de la fecha, al ingeniero Ricardo
Roberto Woolcott Echeverria, en el cargo de Administrador Técnico Forestal y de Fauna
Silvestre Selva Central.”
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R.M. N° 0485-2011-AG
AGRICULTURA
Encargan funciones de Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre Huánuco.
“Artículo 2°.- Encargar, a partir de la fecha, al ingeniero José Melanio Díaz Dávila , en el
cargo de Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre Huánuco.”

R.M. N° 0493-2011-AG
AGRICULTURA
Designan Director de Evaluación de Recursos Naturales de la Dirección general de Asuntos
Ambientales Agrarios del Ministerio.

“Artículo 2°.- Designar, a partir de la fecha, al señor Alberto Apolinario Cortez Farfán, en el
cargo de Director de evaluación de Recursos Naturales de la Dirección General de Asuntos
Ambientales agrarios del ministerio de Agricultura.”

PESCA


Sábado 05 de Noviembre

R.S. N° 011-2011-PRODUCE
PRODUCE
Dan por concluida designación y designan miembros del Consejo Directivo del Instituto
Tecnológico Pesquero del Perú – ITP.
“Artículo 2°.- Designar, a partir de la fecha, a las siguientes personas como miembros del
Consejo Directivo del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú – ITP:
-

Guillermo Odilon Alvarez Bejar.
Crisologo Luis Caceres Valle
Luis Efrain Clemente Sanguinetti.
Rolando Yzaziga Coronel.
Carlos Alegre Salazar.”


Martes 08 de Noviembre

R.D. N° DE-275-2011
PRODUCE
Dan por concluida encargatura y designan Director de la Oficina de Planificación, Presupuesto y
Evaluación de Gestión del IMARPE.
“Artículo 2°.- Designar al ECO. César Augusto Negrete Venegas en el cargo de confianza de
Director de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Evaluación de Gestión, categoría
remunerativa D4.”


Miércoles 09 de Noviembre

R.D. N° 0755-2011/DCG
DEFENSA
Establecen disposiciones aplicables a propietarios o armadores de naves o artefactos navales
cuyos Certificados de Matrícula no han sido refrendados al año 2010.
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“1. Los propietarios o armadores de las naves o artefactos navales que se detallan en el
anexo, que forma parte de la presente Resolución Directoral, que no ha efectuado la
refrenda de sus matrículas hasta el año 2010, en concordancia con lo normado en la
Resolución Directoral N° 0846-2002/DCG de fecha 31 diciembre 2002, tienen unplazo de
treinta(30) días luego de publicada la presente resolución directoral en el diario oficial El
Peruano, para comunicar la ubicación de sus naves o artefactos navales a la capitanía
guardacostas de la jurisdicción donde se encuentren, a efectos que se realice el
reconocimiento respectivo.
2. Los Capitanes de puerto mediante resolución de capitanea, previa investigación
sumaria, procederán a cancelar las matriculas de las naves o artefactos navales cuyos
propietarios o armadores no hayan cumplido con presentar las mismas para su
reconocimiento, por existir incapacidad del propietario o armador de presentarlos ante la
Autoridad Marítima en el plazo indicado en el artículo anterior, concordante con el inciso
d) del artículo C-010420 del reglamento de la Ley 26620, Ley de Control y Vigilancia de las
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, aprobado con Decreto Supremo N° 028DE/MGP de fecha 25 mayo 2001, por la causal de imposibilidad absoluta para navegar.
3. Publicar en el Portal Electrónico de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas
http://www.dicapi.mil.pe la presente Resolución Directoral, indicando asi mismo que su
anexo se encuentra publicado en el Portal Electrónico de la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas.”


Viernes 11 de Noviembre

Res. N° 561-2011-PCM/SD
PCM
Acreditan al Gobierno Regional de Moquegua para la transferencia del Desembarcadero Pesquero
Artesanal de Ilo.


Sábado 12 de Noviembre

R.M. N° 321-2011-PRODUCE
PRODUCE
Autorizan al IMARPE la ejecución de Pesca Exploratoria de Merluza en zona del litoral.


Miércoles 16 de Noviembre

RES. N° 559-2011-PCM/SD
PCM
Acreditan al Gobierno Regional del Callao para la transferencia del Desembarcadero
Pesquero Artesanal Callao.


Viernes 18 de Noviembre

D.S. N° 017-2011-PRODUCE
PRODUCE
Decreto Supremo que modifica el Reglamento del procesamiento de descartes y residuos de
recursos hidrobiológicos.
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D.S. N° 018-2011-PRODUCE
PRODUCE
Decreto Supremo que modifica disposiciones del reglamento de la Ley General de Pesca, modifica
códigos del cuadro de sanciones del reglamento de inspecciones y sanciones pesqueras y
acuícolas – RISPAC y determina criterios para la aplicación de la sanción de cancelación del
derecho otorgado en materia de pesquería y de acuicultura para los casos de reincidencia y de
reiterancia.
R.M. N° 335-2011-PRODUCE
PRODUCE
Dan por finalizada veda reproductiva del recurso de merluza en zona del litoral.


Domingo 20 de Noviembre

R.D. N° 638-2011-PRODUCE/DGEPP
PRODUCE
Autorizan a embarcaciones pesqueras arrastreras que operan bajo el régimen provisional de
pesca de merluza para participar en la “Pesca Exploratoria de Merluza” autorizada con R.M. N°
291-2011-PRODUCE.
“Relación de Embarcaciones que participarán en la pesca exploratoria de merluza:

Embarcación
SANTA MÓNICA III
ANICO I
MERO

Armador
Industrial Pesquera Santa Mónica S.A.
Armadores y Congeladores Pacífico S.A.
Armadores y Congeladores Pacífico S.A.

Relación de embarcaciones que participarán en la pesca exploratoria de merluza en calidad de
suplentes:
Embarcación
AURITA

Armador
Armadores y Congeladores Pacífico S.A.



Sábado 26 de Noviembre

R.M. N° 344-2011-PRODUCE
PRODUCE
Suspenden actividades extractivas del recurso merluza en área de dominio marítimo.


Lunes 28 de Noviembre

R.D. N° 663-2011-PRODUCE/DGEPP
PRODUCE
Aprueban listado de asignación de los límites máximos de captura por embarcación
correspondiente a la Segunda temporada de pesca 2011 de la zona Centro – Norte.
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R.M. N° 345-2011-PRODUCE
PRODUCE
Relación de Embarcaciones Pesqueras de Mayor Escala que cuentan con derecho a sustitución.
R.M. N° 346-2011-PRODUCE
PRODUCE
Relación de embarcaciones Pesqueras de Menor Escala.
R.M. N° 347-2011-PRODUCE
PRODUCE
Relación de embarcaciones Pesqueras de Mayor Escala.

CONVENIOS INTERNACIONALES

CONVENIOS INTERNACIONALES
Publicado el 05 de Noviembre de 2011
D.S. N° 122-2011-RE
RELACIONES EXTERIORES
Ratifican el “Convenio de Cooperación en Materia de Cambio Climático, Conservación de la
Diversidad Biológico y Desarrollo Ambiental entre la República del Ecuador y la República del
Perú.
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SELECCIÓN DE NOTICIAS
DESTACADO
PERÚ: NUEVOS PROYECTOS MINEROS CREARÁN FONDO PARA ENFRENTAR EVENTUAL
IMPACTO AMBIENTAL

17.11.2011
El gobierno planteará a las nuevas inversiones mineras la creación de un fondo de garantía para
enfrentar deterioros del medio ambiente y propondrá la conformación de una autoridad que
permita la fiscalización de los estudios de impacto ambiental (EIA), anunció ayer el Presidente de
la República, Ollanta Humala Tasso.
“El Gobierno planteará y exigirá a las nuevas empresas que vengan a invertir en Perú que creen un
fondo de garantía de largo plazo, para usarlo en caso de eventuales deterioros del medio
ambiente que no hayan sido previstos, a fin de asegurar la tranquilidad de las comunidades”, dijo.
También afirmó que la entidad que se encargue del seguimiento, control y fiscalización de los EIA
estaría adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
En esta autoridad estarían la Oficina de Estudios de Impacto Ambiental del Ministerio de Energía y
Minas (MEM), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Ministerio de Agricultura (Minag) y el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente (Minam),
refirió.
Igualmente, el Gobierno planteará la conformación de mesas de trabajo para discutir la Ley de
Aguas, anunció durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.
El presidente reconoció que el proyecto minero Conga, que se desarrollará en Cajamarca, es
importante para el país porque le permitirá realizar la gran transformación e inclusión social
ofrecida al pueblo peruano.
En ese sentido, dijo que el Gobierno busca que este proyecto a cargo de Minera Yanacocha, se
integre al plan de desarrollo de Cajamarca.
Igualmente, rechazó posiciones extremas que implican elegir entre el agua y el oro, y subrayó que
el Gobierno plantea una posición sensata de agua y oro.
Consideró que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, si bien es un hecho jurídico, se
puede ampliar y mejorar, además de pedir que se aclare el estudio hidrogeológico para resolver
las dudas de que se podría afectar el transvase de aguas de las lagunas naturales.
Agregó que el Gobierno garantiza el abastecimiento de agua a todas las comunidades y, en ese
marco, exigió a la empresa que los reservorios no sean de cemento sino que en el transvase de las
lagunas se use tecnología de punta y haga un mayor número de lagunas para que el beneficio
alcance a todos.
Además afirmó que el gobierno se compromete a ampliar el fondo social que haga Minera
Yanacocha, es decir, si la empresa decide ampliarlo en 50 millones de nuevos soles, el Estado
pondrá 50 millones más.
Fuente: Perumineria
http://www.perumineria.com/2011/11/17/nuevos-proyectos-mineros-crearan-fondo-paraenfrentar-eventual-impacto-ambiental/
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RESIDUOS SÓLIDOS
NACIONALES

PERÚ: CERCA DE 100 MIL FAMILIAS PERUANAS SON RECICLADORAS
07.11.2011
En el Perú existen cerca de 100 mil familias dedicadas al reciclaje, en su mayoría de estratos
sociales bajos, que generan no menos de 500 millones de nuevos soles al año, pero pese a ello y a
existir una ley que las avala, siguen en situación de exclusión, afirmó hoy el director ejecutivo de
Ciudad Saludable, Jorge Rochabrunt.
"El Perú fue el primer país del mundo en tener una Ley del Reciclador. Su actividad es legal, pero
las municipalidades están actuando ilegalmente al perseguirlos o quedarse con lo que han
reciclado. Tenemos denuncias de que algunos malos funcionarios lo han hecho", indicó el
experto al diario ‘El Peruano’.
Tras señalar que no hay excusas para implementar la Ley del Reciclador, aprobada el año pasado,
que además ya cuenta con su reglamento, Rochabrunt recordó que la citada norma establece que
las municipalidades provinciales deben diseñar el planeamiento de la recolección selectiva de los
residuos sólidos.
También están obligadas a permitir la inclusión de los recicladores, ver su empadronamiento, su
formalización, entrenamiento, capacitación, implementación de equipo, además de otorgarles
rutas de trabajo, según señaló.
"Demandamos impulsar el cumplimiento de la ley, pero también apoyo para fiscalizar a los
gobiernos locales que no la implementan. Construir una ciudad saludable implica mucha decisión
para hacer una gestión sostenible a nivel económico, ambiental y social", remarcó.
Sin embargo, destacó a las comunas distritales que dan el ejemplo en este tema como las de Villa
El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Barranco y Comas.
En opinión del experto, una mejor gerencia del trabajo de los recicladores impacta positivamente
en el manejo de los residuos, así como en la conquista de la inclusión social, impulsada por este
gobierno.
Datos
En el Perú se producen diariamente entre 8 millones y 9 millones de toneladas de basura y solo
hay 10 rellenos sanitarios. De ese total, solo el 57% tiene tratamiento o ha sido bien dispuesto.
El resto de desechos se va al medio ambiente, a calles, plazas, ríos, botaderos y solo se recicla
menos del 5%
Fuente: Andina
http://noticias.terra.com.pe/nacional/cerca-de-100-mil-familias-peruanas-sonrecicladoras,222e2ba1a9e73310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html

JUNÍN – HUANCAVELICA: MINAM FORTALECERÁ MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN JUNÍN Y
HUANCAVELICA
15.11.2011
El Ministro del Ambiente (Minam), Ricardo Giesecke y el alcalde de laMunicipalidad Distrital de El
Tambo (Junín), Ángel Dante Unchupaico, firmaron un convenio para fortalecer la gestión
ambiental en esa jurisdicción a fin de sanear los botaderos informales de la ciudad, que generan
aproximadamente 110 toneladas diarias de residuos sólidos provenientes de casas y comercios.
El Tambo cuenta con abundantes recursos turísticos y forestales pero, contradictoriamente,
carece de instrumentos para mejorar sus procesos de gestión ambiental, por lo que el Minam
brindará asistencia técnica en aspectos ambientales a fin de promover la formación de grupos
técnicos ambientales, comisiones ambientales municipales, comisión ambiental regional, así como
la elaboración de planes de desarrollo concertado, entre otros.
Entre los botaderos existentes en esta ciudad se encuentran el de “Agua de las Vírgenes”, que
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viene funcionando por más de 35 años y que actualmente se encuentra controlado. Otro es “La
PERÚ
Mejorada”, ubicado a orillas del río Mantaro.
También en Huancavelica
Asimismo, INFOREGION pudo concoer que durante su visita a Huancavelica realizada el fin de
semana, Giesecke firmó un convenio similar con el alcalde provincial de Huancavelica, Leoncio
Huayllani, quien se comprometió a que en un lapso de ocho meses su provincia contará con una
planta de tratamiento de residuos sólidos. Los beneficiados serán más de 454 mil habitantes.
Como parte del convenio, el Minam destinará equipos técnicos especializados en manejo de
residuos sólidos a la provincia de Huancavelica, lo que permitirá mejorar de manera eficiente la
gestión y reuso de las 27 toneladas de basura que se generan.
Fuente: group10noticiashuancayo.blogspot.com
http://group10noticiashuancayo.blogspot.com/2011/11/minam-fortalecera-manejo-deresiduos.html
CAJAMARCA: ESCOLARES RECOGEN MÁS DE TRES TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS
15.11.2011
Alumnos de la institución educativa Divino Maestro, retiraron tres toneladas y media de residuos
sólidos de las calles, quebradas y cunetas colindantes del sector Mollepampa de Cajamarca.
Los escolares, con escoba en mano, barrieron y recogieron los residuos que malos vecinos arrojan
a la vía pública, sin importarles si ensucian o contaminan la ciudad.
Wilmer Guevara Cabanillas, profesor de la institución educativa Divino Maestro, señaló que con
esta tarea se pretende crear en la niñez y adolescencia el amor por el medio ambiente.
Los escolares realizaron con entusiasmo el trabajo que es visto por la población como un ejemplo
para los adultos quienes -según los menores- no estarían cumpliendo correctamente con cuidar el
medio ambiente.
Esta acción de limpieza fue organizada y coordinada por Ydael Cerna Rodríguez, subgerenta de
Limpieza Pública de la comuna local, quien aseguró que a través de esta campaña se busca que no
solo los escolares se sensibilicen con el cuidado del medioambiente sino también se deja el
mensaje a los adultos para no arrojar la basura en las calles.
Fuente: RPP
http://www.rpp.com.pe/2011-11-15-cajamarca-escolares-recogen-mas-de-tres-toneladas-deresiduos-solidos-noticia_422502.html

CHICLAYO: INVERTIRÁN S/.45 MILLONES PARA PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS
17.11.2011
El proyecto empezará su ejecución en el 2012 y contempla la construcción de un relleno sanitario
y la rehabilitación del actual botadero ubicado en el distrito de Reque.
Con una inversión de 45 millones de soles se ejecutará en la ciudad de Chiclayo, el Proyecto de
Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales, el cual
será financiado por la Cooperación Suiza.
Según el cronograma, la implementación se iniciará a partir del 2012 con el equipamiento y
adquisición de maquinaria.
Luego se procederá a la construcción de una planta de transferencia del relleno sanitario y
finalmente la rehabilitación del actual botadero que se ubica en el distrito de Reque.
El alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzáles, manifestó que para la construcción del relleno
sanitario se destinaron 400 hectáreas de terreno, ubicadas en las pampas del distrito de Zaña.
El proyecto culminará su ejecución en el 2015 e incluirá, además, una etapa de sensibilización e
información sobre los alcances, que busca mejorar las condiciones de vida de la población y el
medio ambiente.
El lanzamiento oficial se realizó hoy en el parque principal de la ciudad con la firma del
compromiso del alcalde Torres Gonzáles; el presidente regional de Lambayeque, Humberto
Acuña; y los representantes de la Cooperación Suiza.
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Fuente: RPP
http://www.rpp.com.pe/2011-11-17-chiclayo-invertiran-s-45-millones-para-plan-de-residuossolidos-noticia_423361.html
TUMBES: RESIDUOS SÓLIDOS EN PLAYAS DE TUMBES FUERON RECOGIDOS
21.11.2011
Un total de 2.8 toneladas de residuos sólidos se recogió durante la jornada de limpieza en las
playas de las localidades de Zorritos, Grau y Acapulco, pertenecientes a la provincia de
Contralmirante Villar, en el departamento de Tumbes.
Dicha actividad fue organizada por el programa de voluntarios de las Naciones Unidas, el
Gobierno Regional de Tumbes y otras entidades, con el objetivo de concientizar a la población
sobre el cuidado del medio ambiente.
En la campaña participaron 300 jóvenes de diferentes entidades educativas que, tras recolectar
los desperdicios, los pusieron en bolsas de polietileno, para luego transportarlos en volquetes
hasta el botadero municipal de la jurisdicción.
También asistió el presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, quien dijo que buscan
motivar a los jóvenes para desarrollar estas iniciativas por el cuidado del medio ambiente.
Adelantó que el próximo año, en temporada de verano, su despacho destinará recursos para este
tipo de actividades, que además de proteger las playas permitirán mejorar su belleza.
Fuente: DePeru.com
http://www.deperu.com/noticias/3553/residuos-solidos-en-playas-de-tumbes-fueron-recogidoshoy
HUARAL: CANO RECIBIÓ MODERNO CAMIÓN COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS
23.11.2011
Dentro del marco del compromiso asumido con su pueblo, el Alcalde Provincial Santiago Cano La
Rosa, puso al servicio de la comunidad el moderno camión compactador de residuos sólidos.
La primera autoridad edil, recibió el vehículo compactador en el frontis del Palacio Municipal y se
animó a recorrer las principales calles, a bordo de esta unidad, recogiendo el saludo de la
población que mostraba su satisfacción por administrar adecuadamente los recursos municipales.
El camión tiene una capacidad de carga trasera de 15 metros cúbicos de almacenamiento de
residuos y cuenta con los más modernos sistemas para la manipulación de los desechos, lo que
garantiza el buen funcionamiento y servicio a la comunidad.
La ruta que recorrerá este moderno vehículo será en un primer turno de 5:00 am hasta 12 del
medio día, por las calles José Olaya, Crnl. Portillo Silva, La Palma, Atahualpa, La Merced, Prolong.
San Martín, Bellavista, Fco. Rosas, Mariscal Castilla, Dos de Mayo, Saenz Peña, Grau y el Inca.
En tanto, en el segundo turno –que será de 1:00 pm a 7:00 pm- se recorrerá las vías de Amay,
Puerto de Huacho, Luna Arrieta, La Manchurria, FONAVI, Urb. Huacho y Urb. San Pedro.
“Nos sentimos satisfechos de haber comprado este camión recolector, con el propósito de
optimizar la faena de limpieza e higiene en diferentes puntos de Huacho, en aras de mejorar la
imagen de esta ciudad, que cada día acoge a más visitantes y turistas”, remarcó Cano La Rosa.
De esta manera, la actual gestión municipal estará brindando a la colectividad un ambiente
saludable donde vivir, comprometiéndose así a mantener limpia la ciudad en aras de contribuir a
la protección de nuestro medio ambiente.
Fuente: Huaralnoticias.com.pe
http://huaralnoticias.com.pe/2011/11/cano-recibio-moderno-camion-compactador-de-residuossolidos/
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BOLIVIA: CAPACITACIÓN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AHORRO DE AGUA
10.11.2011
Con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de líderes comunales de los
sectores del Crucero, Independencia, Papayo, Morcá y Venecia se realizó, el pasado nueve de
noviembre, una capacitación sobre el manejo de desechos y ahorro de agua.
Gracias a la labor del grupo de Reporteros Comunitarios se logró adelantar un trabajo social
concertado con la oficina de comunicaciones de la Compañía de Servicios Públicos S.A.
El objetivo de la capacitación era estudiar la manera de aplicar el manejo de residuos sólidos, las
funciones que cumple el relleno sanitario y la importancia del ahorro del agua. También fomentar
el emprendimiento solidario en líderes y miembros de Juntas de Acción Comunal en la región.
Fuente: sogamoso-boyaca.gov.co
http://sogamoso-boyaca.gov.co/noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=1628524

GUATEMALA: RELLENO SANITARIO INVOLUCRA A VECINOS
11.11.2011
Un relleno sanitario y planta de tratamiento de desechos, único en el país, fue inaugurado el
miércoles último en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
La planta, que tuvo un costo de Q10 millones, fue financiada por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
El proyecto es parte de un plan piloto que prevé la construcción de otros sistemas en San Antonio
Sacatepéquez y la ciudad de San Marcos, así como en Palestina de los Altos, Quetzaltenango.
Fuente: Prensa Libre
http://www.giresol.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2237:guatemala-rellenosanitario-involucra-a-vecinos&Itemid=4

ECUADOR: SISTEMA INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS, EN SOCIALIZACIÓN
22.11.2011
Gobierno Municipal y el Ministerio del Ambiente cumplieron con proceso de participación social
en Namírez Alto. Centros de información estarán disponibles hasta el 26 de noviembre.
Con total normalidad se desarrolló el reciente fin de semana una reunión informativa en la
comunidad de Namírez Alto como parte del proceso de participación social del estudio de
impacto ambiental para la implementación de un sistema integral para el manejo de los desechos
sólidos en el cantón Zamora.
Hasta las instalaciones de la escuela “Trece de Abril” arribaron moradores de la localidad y barrios
aledaños, así como autoridades municipales y parroquiales que participaron de la exposición
realizada por la consultoría contratada por el Gobierno Municipal de Zamora. Allí, los técnicos de
la referida consultoría expusieron la descripción del proyecto, análisis de alternativas, la
determinación del área de influencia y la evaluación de los impactos ambientales, además del
Plan de Manejo Ambiental.
A continuación, los asistentes pudieron plantear sus inquietudes y sugerencias, mismas que
fueron respondidas tanto por los técnicos consultores y por el Alcalde de Zamora, Smilcar
Rodríguez, quien se trasladó hasta el recinto educativo para solventar las dudas de los
participantes. En su exposición, el primer personero municipal dejó sentado su agradecimiento a
los presentes por acudir a la convocatoria realizada, argumentando que es una necesidad
imperiosa para el cantón el construir un nuevo y moderno sistema integral de manejo para
residuos sólidos.
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La autoridad manifestó que es el compromiso de la actual administración municipal velar por la
PERÚ
salud de los habitantes mediante un proyecto que cumpla los más exigentes estándares de
calidad y que será respaldado económicamente por el Banco del Estado. Byron González, director
provincial del Ministerio del Ambiente, recordó que para poder avanzar con este proceso el
proyecto municipal cuenta ya con una viabilidad técnica otorgada por esta Cartera de Estado el 6
de octubre del presente año.
Johana Martínez, facilitadora del proceso de participación social asignada por el Ministerio del
Ambiente, afirmó que todos los criterios vertidos durante la reunión por parte de la comunidad
serán recogidos en un informe que será posteriormente presentado ante el Ministerio del
Ambiente.
Precisó que como parte del proceso de participación social, que comprende entre el 13 y el 26 de
noviembre, se han abierto centros de información a fin de que la ciudadanía pueda expresar sus
opiniones y sugerencias frente a la propuesta municipal.
Estos centros de información están ubicados en la escuela fiscal mixta “13 de Abril”, la Junta
Parroquial de Cumbaratza y la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón
Zamora, ubicada en la torre dos (ex Predesur).
Fuente: zamora.gob.ec
http://www.elmercurio.com.ec/310024-sistema-integral-de-desechos-solidos-ensocializacion.html

MÉXICO: PROGRAMA MIRES PARA RESIDUOS SÓLIDOS
27.11.2011
El programa Manejo Integral de Residuos Sólidos (Mires), operado por el Ayuntamiento de Toluca
requiere la participación de la ciudadanía para disminuir el volumen de basura y la contaminación,
afirmó la quinta regidora, Laura Mitzi Barrientos Cano quien resaltó que con esas acciones se
impulsa el aprovechamiento de los materiales reciclables.
La también presidenta de la Comisión de Preservación, Restauración del Medio Ambiente y
Reservas Ecológicas, agregó que se debe hacer conciencia del cuidado del ambiente al incorporar
los materiales reciclables a los ciclos productivos, a fin de disminuir la explotación de los recursos
naturales y contribuir a aminorar los efectos del cambio climático.
Para ello, explicó, la administración municipal ha puesto en marcha múltiples programas, como el
de Acopio de Aceite Comestible Usado, el cual a través de un proceso industrial se produce
biodiesel; además se evita la contaminación del agua; otro proyecto es Recipapel, donde se
incentiva la reutilización del papel y el cartón.
Otros programa, recordó Barrientos Cano, son el Recielectrón dedicado a evitar que componentes
de aparatos eléctricos contaminen el entorno; Recicla Tu Cel, consistente en reutilizar los
elementos de los teléfonos celulares, los cuales generan un beneficio económico el cual se
canaliza al Sistema Municipal DIF, para apoyar a las personas de escasos recursos para la donación
de sillas, aparatos ortopédicos y bastones.
Mencionó también el programa de Acopio de Unicel, para la elaboración de productos de
construcción y de papelería y, finalmente, el de Acopio de Neumáticos, cuya descomposición
puede tardar hasta 500 años; de allí la importancia de utilizarlos como combustible para la
producción de cemento.
La quinta regidora reiteró que la ciudadanía puede tener plena seguridad de que al entregar estos
productos en los Centros de Acopio, se evita la contaminación del medio ambiente, por ello invitó
a acudir a alguno de los trece Centros de Acopio municipales.
Entre ellos, los ubicados en el mercado Morelos; Comercial Mexicana Adolfo López Mateos,
Fraccionamiento Rancho La Mora, Santa María Zozoquipan y El Cerrillo Vista Hermosa, con un
horario de ocho a 18 horas, de lunes a viernes, así como el instalado en la colonia Independencia,
de ocho a 17:00 horas, los mismos días.
De igual forma, se encuentran los módulos ubicados en Wal Mart Terminal; Super Kompras, en
sus sucursales de Fidel Velázquez, San Buenaventura y Pino Suárez, y en el Parque Alameda, de
9:00 a las 18:00 horas, de lunes a sábado.
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Barrientos Cano concluyó que se cuentan con otras dos instalaciones que funcionan en distinto
PERÚ
horario; el primero, en el Fraccionamiento Los Sauces Primera Sección, de ocho a 17:00 horas, de
lunes a jueves y sábados y, finalmente, el ubicado en el Fraccionamiento La Galia, delegación de
San Pedro Totoltepec, de 9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.
Fuente: ultra.com.mx
http://www.ultra.com.mx/noticias/estado-de-mexico/Local/35729-programa-mires-pararesiduos-solidos-.html

MÉXICO: REBASA FRONTERAS EL ACOPIO DE PILAS
28.11.2011
El programa "Manejo Responsable de Pilas y Celulares Usados en el DF" trascendió las fronteras
capitalinas y fue retomado por las autoridades del Municipio de Guadalajara; con ello buscan
también reforzar la cultura ambiental y de reciclaje entre población tapatía.
Dicho programa lleva en el Distrito Federal 4 años y a la fecha se han recolectado 245 toneladas
de pilas, las cuales fueron recicladas en la ciudad de Irapuato -único sitio en el País donde la
empresa Sitrasa transforma este desecho tóxico-. En tanto, la ciudad de Guadalajara apenas lleva
un recorrido de dos meses y ha acopiado 200 kilos de estos residuos. (…)
Ruiz aclaró que, por el momento, en Guadalajara sólo se recolectarán las pilas. Posteriormente
entrarán en la etapa de recibir en sus 230 columnas los desechos de telefonía móvil, ya que las
estructuras son más pequeñas en comparación con las columnas capitalinas.
Filiberto Trinidad, director de asuntos jurídicos de la empresa IMU, destacó que el objetivo del
programa es elevar la conciencia ambiental entre la población para que haga un uso racional del
material y se logre que la gente sea más responsable con los desechos, pues una sola pila puede
contaminar 60 mil litros de agua (equivalente a una alberca olímpica).
"El modelo con el que trabajamos en Guadalajara es el mismo que opera en el DF, pues nosotros
recibimos las pilas, las almacenamos y posteriormente las transportamos a la planta de Sitrasa, en
Irapuato, para su reciclaje", agregó Trinidad.
Recalcó que en México se utilizan casi 35 mil toneladas de pilas al año.
"Tan solo en el Distrito Federal, se estima que el consumo anual es de 2 millones 200 mil
kilogramos", puntualizó Filiberto Trinidad.
Esfuerzo ambiental
Desarrollo del plan de acopio de pilas en el DF:
· En 2007, este programa acopió 16 toneladas 506 kilos en las columnas de la empresa IMU.
· 2008 incrementó la cifra a 47 toneladas 370 kilos.
· En 2009 aumentó a 65 toneladas 191 kilos.
· 2010 marcó un ascenso a 66 toneladas 615 kilos.
· En 2011 hasta septiembre pasado se han recolectado 48.8 toneladas.
· Todas las pilas se reciclan en la planta de Sitrasa, en Irapuato, Guanajuato.
· A la fecha se han acopiado en las columnas 20 mil 200 celulares usados, que en su totalidad se
han enviado a reciclaje.
Así lo dijeron
"Mantenemos una interacción intensa con las autoridades ambientales del DF, y nos interesan
otros programas como el Plan Verde, la Verificación Vehicular y las acciones para el control de la
calidad del aire".
Magdalena Ruiz, secretaria de Medio Ambiente y Ecología de Guadalajara.
"Es importante valorar lo alcanzado en 4 años con el programa de acopio de pilas, pero también
hay que reconocer el esfuerzo que realizan otras ciudades como Guadalajara".
Martha Delgado, secretaria del Medio Ambiente del DF.
"Nuestra misión empresarial apunta al orden urbano y a la sustentabilidad de las ciudades. Hemos
conformado una óptima cadena de responsabilidades institucionales".
Fuente: giresol.org
http://www.giresol.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2245:m%C3%A9xico-rebasafronteras-el-acopio-de-pilas&Itemid=5
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BASURA ELECTRÓNICA
INTERNACIONALES

PANAMÁ: PRESENTARÁN EN PARANÁ UNA CAMPAÑA POR LA LEY PARA TRATAR LA BASURA
ELECTRÓNICA
1.11.2011
Será este jueves, en reclamo de una ley nacional para trabajar sobre esos desechos. La iniciativa
ya tiene media sanción del Senado. En Paraná, quedó estancado el proyecto que versaba sobre
esta problemática.
Paraná. 01-11-2011 (NER) La organización ecologista Grenpeace presentará este jueves a las 19 la
campaña para que la Cámara de Diputados sancione la ley de basura electrónica. La cita será en el
Salón Garrigo del Gran Hotel Paraná, en calle Urquiza 976.
“Necesitamos con urgencia que el Congreso Nacional apruebe la Ley de Basura Electrónica para
dar solución a los más de 400 millones de pilas, los 10 millones de teléfonos celulares y los 1,2
millones de computadoras que serán descartados este año junto a otros aparatos electrónicos”,
remarcaron desde la organización en el comunicado enviado a Noticias Entre Ríos.
Y advirtieron: “Si no hacemos algo pronto, la mayoría de estos residuos terminarán en rellenos o
basurales contaminando el suelo, el aire y el agua. Por eso los Diputados necesitan ponerse
`media pila´ y sesionar antes del 20 de noviembre para votar este proyecto de Ley que ya cuenta
con media sanción del Senado”.
En la capital provincial el Concejo Deliberante aprobó en 2010 un proyecto de resolución para
buscar tratamiento y solución a la basura electrónica en Paraná, el cual tras unas reuniones
realizadas entre ediles y organizaciones ambientales locales no prosperó.
En tanto, Chajarí inauguró recientemente la planta de tratamiento de residuos tecnológicos que,
sumado al procesamiento de los residuos sólidos urbanos y a la producción de biodiesel a partir
del prensado de oleaginosas y de los aceites vegetales usados, conforma el primer polo de gestión
ambiental de la provincia.
Fuente: Noticias Entre Ríos
http://www.noticiasentrerios.com/2011/11/greenpeace-presentara-en-parana-la-campanacontra-la-basura-electronica/

ARGENTINA: BASURA ELECTRÓNICA
07.11.2011
La Argentina desecha 120.000 toneladas de residuos tecnológicos al año, pero sólo se recicla el 5
por ciento. Todo lo que tienes que saber sobre el descarte adecuado de baterías y equipos que ya
no sirven.
Fuente: LA NACION
http://salioenlasnoticias.wordpress.com/2011/11/07/que-hacemos-con-la-basura-electronica/

ARGENTINA: ANALIZAN UN PROYECTO DE ORDENANZA SOBRE TRATAMIENTO DE BASURA
ELECTRÓNICA
16.11.2011
En el ámbito legislativo de Puerto Madryn se impulsa un proyecto de ordenanza que tiene por
objeto determinar el tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos. La iniciativa legislativa
busca generar dentro del ámbito municipal, un espacio para el tratamiento de los residuos
devenidos del desuso de elementos electrónicos. Según la normativa los mismos producen
impacto en el ambiente y la salud, por lo que requieren de un tratamiento especial.
La iniciativa fue presentada el pasado 11 de noviembre, y se condice con los reclamos que
diversas instituciones vienen realizando en el ámbito nacional. En este sentido, la agrupación
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ecologista Greenpeace, se manifestó con la proclama “media pila” frente al Congreso de la
PERÚ
Nación. A su vez, se trata de una materia pendiente dentro del ámbito provincial, atento a que no
ha tenido ningún tratamiento el proyecto que fuera presentado por la UCR en agosto de 2010.
Los residuos
La vida cotidiana de los tiempos que corren ha generado una especie de nueva categoría de
residuos; la “basura electrónica”. Según las cifras que se manejan, en el país se genera alrededor
de 120 mil toneladas de “basura electrónica”; la cual requiere de un tratamiento especial debido
al alto grado de toxicidad. La provincia del Chubut, tiene una materia pendiente en este sentido;
como muchos otros sectores del país. Sin embargo, desde el pasado 11 de noviembre, el cuerpo
colegiado de legisladores locales tiene entre sus proyectos la responsabilidad de dar tratamiento
al proyecto de Ordenanza generado desde el bloque justicialista a este tópico esencial para el
cuidado de la vida y el ambiente.
El proyecto
La responsable de dar curso a esta presentación es la concejala Andrea Romero; y cuenta con el
acompañamiento de su par Facundo Moreyra. En este sentido fundamenta la necesidad de dar
vigencia a dicha norma por “la importancia de reciclar aparatos electrónicos en desuso. Resulta
necesario por la cantidad de material que los mismos tienen, como plomo, cromo, cadmio,
bromo, mercurio, entre otros”. Según el proyecto los materiales provenientes de aparatos
eléctricos y electrónicos resultan peligrosos para el medio ambiente y para las personas cuando
los mismos son desechados” sugirió.
Al fundamentar el proyecto de ordenanza, la edil sostiene que “estos materiales al acumularse en
el medio ambiente son tóxicos”; ya que “pueden producir serios daños en las personas, incluso a
niveles bajos de exposición”. En este sentido aseguró sobre los posibles daños que “pueden
provocar trastornos en la capacidad de aprender y memorizar; causar trastornos en el sistema
nervioso, sanguíneo y reproductor”; en particular “en etapas tempranas del desarrollo” señaló.
La importancia de un tratamiento adecuado de los residuos que se producen en el desuso de
materiales electrónicos. En este sentido, el proyecto indica que “los residuos producidos,
necesitan un tratamiento adecuado; de una manera sustentable, técnica y económicamente
factible y socialmente aceptable” distingue. Es por ello que “se debe suscitar un adecuado y
racional manejo de los residuos de equipos electrónicos para que los mismo no resulten
peligrosos ambientalmente” advierte.
Información
Es importante destacar que las acciones dirigidas al tratamiento de este tipo de residuos, no debe
agotarse en la mera letra de una normativa. Es importante “asegurar la información a los
ciudadanos”; hace saber Romero. En particular, la información debe estar dirigida a conocer “las
acción pública en materia de gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”. En
este sentido se debe avanzar “promoviendo su participación en el desarrollo de las acciones
previstas”. Asimismo, “se pretende mejorar el comportamiento ambiental de todos los agentes
que intervienen en el ciclo de la vida de los aparatos” en cuestión. Para graficar el concepto
engloba a “los productores, distribuidores y consumidores”; más allá de que se debe particularizar
en “aquellos agentes directamente implicados en el tratamiento de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos” subrayó.
La norma
Agotado el trámite legislativo que requiere la norma en cuestión, se podrá contar con una
Ordenanza que tiene como objetivo “promover la reutilización, el reciclado y otras formas de
valorización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”; como así también “prevenir su
generación, a fin de reducir su eliminación o disposición final”. En este sentido será la
Secretaría de Ecología y Protección Ambiental la autoridad de aplicación; sobre quien recaerá la
obligación de de “realizar campañas de gestión integral; y concientizar a los ciudadanos” para dar
curso a sus objetivos. Para ello, así mismo, con un plazo no mayor a 180 días, desde la
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promulgación de la norma, deberá contar con “un área o espacio en el cual se dispongan todos los
PERÚ
residuos” de esta generación de basura, destacó la edil Andrea Romero.
Epígrafes
Ingresó para el análisis de los Concejales un proyecto de ordenanza para regular el tratamiento de
residuos eléctricos y electrónicos.
La iniciativa tiene por objeto determinar cual será el destino que tendrán los residuos electrónicos
de la ciudad, que ya comienzan a ser un problema en materia ambiental.
Oasis
Los materiales provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos resultan peligrosos para el
medio ambiente y para las personas cuando los mismos son desechados.
ARGENTINA: LA LEY DE BASURA ELECTRÓNICA SIN QUÓRUM EN DIPUTADOS
16.11.2011
Greenpeace lamentó hoy la ausencia de los integrantes de la Comisión de Presupuesto en la
reunión plenaria convocada ayer por las Comisiones de Recursos Naturales, Industria y
Presupuesto y Hacienda donde se iba a avanzar con el dictamen del proyecto de ley de basura
electrónica.
El proyecto, presentado por primera vez en 2008, responsabiliza legal y financieramente a las
empresas de aparatos eléctricos y electrónicos por la gestión de los residuos de sus productos. A
pesar de que cuenta con media sanción del Senado, no pudo obtener dictamen debido a que la
autoridad de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del Diputado Gustavo Marconato,
no convocó a la reunión.
“Desde hace más de tres años Senadores, empresas, organismos de gobierno, ONG´s, recicladores
y técnicos venimos trabajando en el proyecto de ley que hoy debía obtener dictamen, sin
embargo hoy en la reunión plenaria de las Comisiones involucradas los Diputados integrantes no
dieron quórum para avanzar con este tema”, explicó María Eugenia Testa, Directora Política de
Greenpeace Argentina.
El proyecto de Ley de Basura Electrónica fue presentado en la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Senado inicialmente en el 2008 por el senador nacional Daniel Filmus, quien debió
volver a proponerla en abril de este año. El texto de la ley plantea la Responsabilidad Extendida
del Productor, principio a través del cual las empresas importadoras, productoras o
ensambladoras de productos eléctricos y electrónicos se hacen cargo legal y financieramente de
la gestión y tratamiento de este tipo de residuos. Al mismo tiempo, establece los lineamientos
para la creación de una infraestructura nacional de transporte, acopio, recuperación y reciclado
de este tipo de residuos a través de la creación de un ente mixto público no estatal responsable
del sistema.
“La ausencia de los Diputados permitió que los fabricantes de productos eléctricos y electrónicos
no asuman su responsabilidad como lo hacen en los países donde tienen sus casas matrices, los
Diputados están permitiendo a estas empresas trabajar con un “doble estándar”, señaló Testa.
“Las empresas seguirán transfiriendo los costos de la gestión de su basura a los municipios, es
decir, a la sociedad”, agregó.
Los residuos eléctricos y electrónicos son la fracción de residuos domiciliarios que más sustancias
tóxicas aportan a los rellenos o basurales donde son enterrados. En Argentina, se estima que cada
habitante genera al menos 3 kilogramos de basura electrónica por año. En este contexto, a fines
de este año se habrán descartado más de 1 millón de computadoras, 10 millones de teléfonos
celulares y más de 400 millones de pilas. Hoy el 40 por ciento de estos residuos terminan en
rellenos o basurales, el 50 por ciento sigue siendo almacenado en depósitos o en hogares y solo el
10 por ciento llega a ser recuperado o reciclado.
Fuente: Greenpeace.org
http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/La-ley-de-Basura-electronica-sin-quorum-enDiputados-/
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PERÚ

MÉXICO: INGRESAN A CHIHUAHUA 50 TONELADAS DE BASURA ELECTRONICA MENSUALMENTE:
SEDUE
23.11.2011
La obsolescencia de aparatos electrónicos y eléctricos incrementa día a día la basura electrónica y
se calcula que a Chihuahua ingresan o se generan alrededor de 50 toneladas por mes, informó
esta mañana la encargada de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Silvia
Virginia Castro Arreola.
“Son cientos de toneladas, en Chihuahua estamos arriba de 50 toneladas mensuales que ingresan
o se generan, una de las situaciones que contribuye enormemente es el ingreso de productos de
Estados Unidos”, dijo la funcionaria.
Explicó que es común que en el país del norte, escuelas reemplacen su equipo y lo vendan a bajos
precios. La mayoría de este, compuesto por computadoras de escritorio o portátiles, celulares,
televisiones, estéreos, impresoras, pilas y otro tipo de productos viene a México donde funciona
sólo unos meses y se convierte luego en desecho.
“El costo en que se ofrece es mínimo, pero tiene poca durabilidad y se convierten en basura”,
dijo.
El mal manejo de estos artículos generan daños muy graves al medio ambiente y por ello,
Gobierno del estado está preocupado y realiza eventos como el Ecoreciclatón, que el próximo 25
de noviembre tendrá lugar en la capital del estado y después será en Ascensión, Jiménez,
Camargo, Parral, Creel y otros poblados.
Explicó que este año se realizó en Ciudad Juárez lográndose juntar más de 100 toneladas en ocho
horas y se programa otro para los primeros meses del año próximo.
Por lo anterior invitó a la población a no deshacerse de sus productos eléctricos y/o electrónicos
sino que espere el evento y lo entregue a esta dependencia para que se le de el uso
correspondiente.
“Se convoca a la gente, empresa, escuelas, ciudadanos, todos tenemos aparatos que no nos
sirven, no dispongamos de ellos, guardémoslos para entregarlos a esta campaña y contribuyamos
al medio ambiente”, dijo.
Dijo que una vez que se recopila la basura electrónica se separa y entrega a diferentes empresas
que se dedican al manejo de ésta y así a raíz de un residuo se genera un subproducto.
Fuente: lapuertanoticias.com
http://lapuertanoticias.com/2011/11/23/ingresan-a-chihuahua-50-toneladas-de-basuraelectronica-mensualmente-sedue/
AUSTRALIA: DISEÑAN CIRCUITOS DE PLÁSTICO RECICLADO Y RECICLABLE COMO SOLUCIÓN
PARA REDUCIR LA BASURA ELECTRÓNICA
21.11.2011
David Thiel y Madhusudan Rao Neeli son dos profesores australianos de la Facultad de Ingeniería
y Tecnologías de la Información de la Universidad de Griffith, en Brisbane (Australia). La
preocupación de ambos por la proliferación de la basura electrónica les llevó a buscar una
solución para paliar este problema. Como ingenieros, desarrollaron una técnica para
construir circuitos electrónicos de plástico reciclado que se postule como una alternativa a
los PCB’s (Placas de Circuito Impreso) comunes cuyo tratamiento, una vez inservibles, resulta
mucho más problemático. Según Thiel, “al final de la vida útil de los circuitos, las piezas pueden
desensamblarse y reciclarse con una menor huella ecológica, comparada con el triturado e
incineración típicas de los circuitos tradicionales”. Los nuevos circuitos de plástico reciclado
diseñados por Thiel y Neeli, denominados CiP (Circuits in Plastic), se producen sin ayuda de
sustancias químicas nocivas para el Medio Ambiente. Asimismo, el plástico de la carcasa de los
aparatos electrónicos -ordenadores, teléfonos móvil…- puede utilizarse para albergar los circuitos
(siendo carcasa y circuitos una sola pieza), por lo que se necesita menos cantidad de plástico
durante el proceso y generando menos residuos electrónicos al final de su vida útil.
Esta nueva técnica de producción mucho más ecológica es aplicable a una gran variedad de
circuitos, diseños y funciones. Como los plásticos son reciclados y biodegradables, se evita la
incorporación de muchos tipos de toxinas en la fase de producción. A esto hay que sumar que el
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CiP es resistente al agua, una gran noticia para ordenadores portátiles o teléfonos móviles.
PERÚ
Además, su fabricación conlleva menos costes de fabricación que los PCB homólogos.
Por nuestra parte, lo mejor que podemos hacer para garantizar el reciclaje y tratamiento correcto
de nuestros viejos aparatos eléctricos y electrónicos es llevarlos al Punto Limpio más cercano.
Fuente: amarilloverdeyazul
http://www.amarilloverdeyazul.com/disenan-circuitos-de-plastico-reciclado-y-reciclable-comosolucion-para-reducir-la-basura-electronica/
ARGENTINA: A TRITURAR LA BASURA ELECTRÓNICA DE ARGENTINA
28.11.2011
Cerca de 150 toneladas de máquinas se eliminan por mes en el país. Desde viejas Lexmark, HP o
Epson hasta pilas de LCD y plasmas, o los monitores, o las antenas de telefonía celular son
eliiminados en la planta que trabaja en Quilmes, ciudad de Buenos Aires. (…)
Se piden medidas urgentes y comienzan a surgir. Hace pocas semanas la Cámara de Diputados de
la provincia de Buenos Aires sancionó una ley para comenzar a regular la disposición final de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los que se denominan RAEE. La normativa, que aún
no fue promulgada, involucra a todos los actores relacionados con la cadena de producción,
distribución y utilización de los RAEE.
Una de las bases de la ley es generar más espacios para colocar los desechos tecnológicos. "Acá
nos ocupamos de un porcentaje muy bajo. No sé cuantas plantas más harían falta, pero estoy
segura que varias", le cuenta a LA NACION Verónica Calona, responsable del área de Relaciones
Institucionales de Silkers.
La empresa familiar, que funciona desde 1990, comenzó con el desarme de centrales de telefonía,
pero luego evolucionó hacia la gestión de residuos.
¿Cómo llegan los artículos en desuso? La mayoría forman parte del recambio tecnológico de las
empresas y, a través de convenios, lo ceden para iniciar el proceso de reciclado. En la planta de
Quilmes se clasifican de acuerdo al tipo de aparato y se desarman las partes.
"Se llama valorización. Es un proceso en el que se separan los metales ferrosos y no ferrosos y los
plásticos, y vuelven al mercado como insumos. Lo interesante de estos residuos es que son
reciclables en un 97 por ciento", explica Calona.
Las plaquetas, sistemas integrados internos, se envían a Alemania, Bélgica, Suecia y otros países
europeos; el resto de los materiales se comercializa en fábricas nacionales.
Suenan los martillazos de los obreros que trabajan de espaldas a un gran cartel de Epson. "Hace
un tiempo apilábamos los desechos por marcas, pero ya no usamos ese sistema". La chatarra a
veces no es tan chatarra. "Si prendés los plasmas tal vez funcionen. Entran computadoras sin usar.
Las desarmamos igual porque es parte del convenio. Nada vuelve al circuito comercial aunque no
se haya usado", dice Verónica.
El marco legal
La nueva ley provincial fue impulsada por el senador Luis Malagamba, del GEN. Entre varias ideas
y con el aporte del Organismo provincial de desarrollo sustentable (Opds) salió el proyecto final.
"La base de la ley es generar conciencia con respecto a los nuevos tiempos que tienen que ver con
la gran cantidad de RAEE que se genera. Habla de valorizar, reciclar, reducir el impacto ambiental,
pero lo que genera es obligaciones para los productores y distribuidores", explicó el senador.
Según la ley los productores y distribuidores deberán "fomentar la producción de aparatos
electrónicos que faciliten su desarmado y valorización, la reutilización y reciclado de sus
componentes y materiales". Los fabricantes deberán, en un plazo no mayor a tres años, sustituir
los componentes tóxicos con el fin de limitar el impacto ambiental, como plomo, berilio, cromo,
cadmio o mercurio.
Fuente: Yahoo
http://190.3.127.39/masnoticias/A-triturar-la-basura-electronica-de-Argentina-20111127960010.html
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PERÚ
BUENAS PRÁCTICAS

ESPAÑA: JORNADA SOBRE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN
EL MONCAYO
25.11.2011
La Gerencia de Desarrollo Socioeconómico del Parque Natural del Moncayo, perteneciente al
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ha organizado la jornada
“Actividades deportivas: buenas prácticas ambientales” que tendrá lugar mañana, día 26. La
actividad cuenta con la colaboración del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la
Guardia Civil (GREIM) de Tarazona, del Centro Excursionista Moncayo y de los Agentes de
Protección de la Naturaleza (APNs).
El objetivo de la Jornada es el fomento de las prácticas deportivas responsables en el medio
natural como impulso al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales. El Parque Natural del
Moncayoofrece un entorno idóneo para la práctica de actividades deportivas como pueden ser
la escalada, las vías ferratas, la orientación o la marcha nórdica.
La jornada comenzará a las 9 de la mañana en el Centro de Interpretación de Calcena, donde el
Grupo de intervención en Altura de los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) explicará a
los participantes el binomio escalada y conservación. A continuación, el Centro Excursionista
Moncayo dará una breve charla de iniciación al montañismo y para terminar el bloque teórico, el
GREIM pondrá el acento en la seguridad en la práctica de actividades en el medio natural.
Tras una pausa café se dará paso a la escalada responsable de una vía ferrata de dificultad mediabaja, dirigida tanto a principiantes como a personas más experimentadas en actividades
deportivas de montaña. Una vía ferrata es un itinerario deportivo que recorre paredes o macizos
rocosos y que está equipado para facilitar la progresión mediante peldaños, clavijas, rampas,
pasamanos, grapas, cable y en general todo tipo de dispositivos para garantizar la seguridad de
los usuarios.
La jornada “Actividades deportivas: buenas prácticas ambientales” forma parte del programa
Otoño Natural, dinamizado por la empresa pública SODEMASA y que supone un impulso
aldesarrollo rural sostenible para las zonas de influencia de los espacios de la Red Natural de
Aragón.
Fuente: ellibrepensador.com
http://www.ellibrepensador.com/2011/11/25/jornada-sobre-buenas-practicas-ambientales-enactividades-deportivas-en-el-moncayo/
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EVENTOS



XVIII REUNIÓN DEL FORO DE MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE
Fecha: 31 de Enero al 3 de Febrero del 2012
Lugar: Ciudad de Quito, República del Ecuador
URL: http://www.pnuma.org/forodeministros/18-ecuador/html/documentos.htm


ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE ENERGY AND
ENVIRONMENTAL SCIENCES (SEES 2012)
Fecha: 13 al 14 de Febrero del 2012
Lugar: Singapur
URL: http://www.env-energy.org/
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