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 En este número de nuestro boletín le presentamos un conjunto de normas 
del sector, enfocadas principalmente en la aprobación de planes y políticas 
ambientales. Así mismo ponemos a su disposición dos Proyectos de Ley que 
se centrar en el tema minero. 
 
En el siguiente punto de nuestro boletín le damos a conocer las noticias que 
han sido más relevantes en el sector del Derecho Ambiental, tanto en el 
ámbito nacional e internacional. 
 
Del mismo modo en el presente número podrá encontrar dos estudios 
publicados por Cepal, el primero ISTMO CENTROAMERICANO: EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA AGRICULTURA, en donde se muestra cómo el 
cambio climático ocasiona reducciones en la producción, los rendimientos y 
las ganancias de los agricultores centroamericanos; el segundo: LA 

ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CENTROAMÉRICA. SÍNTESIS 2010, que consiste en una 
evaluación económica del impacto del cambio climático en Centroamérica con diferentes 
escenarios de desarrollo y trayectorias de emisiones, frente a los costos y beneficios de 
potenciales respuestas de inacción y de opciones de políticas públicas de adaptación y mitigación 
para prevenir, reducir o minimizar los impactos negativos. 
 
Por último destacamos una serie de eventos a realizarse en los próximos días. Cualquier duda o 
comentario no dude en contactarse con nosotros al correo de contacto que se encuentra al final 
de este documento. 
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 SELECCIÓN DE NORMAS: 

- R. M. Nº 239-2010-MINAM 

- D.S. Nº 064-2010-EM 

- R.M. Nº 225-2010-MINAM 

- R.M. N° 293-2010-PRODUCE 
- ORDENANZA Nº 03-2009-MPT 

 PROYECTOS DE LEY 

- 04492/2010-CR 

- 04461/2010-CR 

 

 SELECCIÓN DE NOTICIAS: 

o DESTACADO:   COSTA RICA ARMA OFENSIVA 

 

o NACIONALES.- 

- MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE SALUD PROMUEVEN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES 100% LIBRES DE HUMO DE 

TABACO EN EL PAÍS 

- PRESENTAN LIBRO SOBRE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

- BANCO MUNDIAL APOYA PROTECCIÓN DE BOSQUES 

- LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LA AMAZONÍA SE REMONTA A MÁS 

DE 65,5 MILLONES DE AÑOS, SEGÚN ESTUDIO 

 

o INTERNACIONALES.- 

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE BUSCA AUMENTAR RECICLAJE 

DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 

- MULTAN CON MÁS DE MEDIO MILLÓN A EMPRESA POR DERRAME 

EN EL GOLFO 

- EL NUEVO PLAN DE INSPECCIÓN AMBIENTAL CONTROLARÁ EL 

TRASLADO DE RESIDUOS 

- OEA TIENE FONDOS PARA PRÉSTAMO AMBIENTAL A REPÚBLICA 

DOMINICANA 

- ARGENTINA Y URUGUAY LLEGAN A UN ACUERDO PARA EL 

CONTROL MEDIO AMBIENTAL DE UPM 

- CONDENAN A INDEMNIZAR CON 12 000 EUROS A UNA FAMILIA 

QUE SUFRÍA RUÍDOS DE BAR  

 

 DOCUMENTOS: 

- ISTMO CENTROAMERICANO: EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

SOBRE LA AGRICULTURA 

- LA ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CENTROAMÉRICA. 

SÍNTESIS 2010 

 

 SUMILLA 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:ministerio-del-ambiente-y-de-salud-promueven-la-implementacion-de-ambientes-100-libres-de-humo-de-tabaco-en-el-pais-&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:ministerio-del-ambiente-y-de-salud-promueven-la-implementacion-de-ambientes-100-libres-de-humo-de-tabaco-en-el-pais-&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:ministerio-del-ambiente-y-de-salud-promueven-la-implementacion-de-ambientes-100-libres-de-humo-de-tabaco-en-el-pais-&catid=1:noticias&Itemid=21
http://radio.rpp.com.pe/cuidaelagua/presentan-libro-sobre-lucha-contra-la-pobreza-y-cambio-climatico/
http://radio.rpp.com.pe/cuidaelagua/presentan-libro-sobre-lucha-contra-la-pobreza-y-cambio-climatico/
http://www.tiempo.hn/web2/secciones/portada/26101-multan-con-mas-de-medio-millon-a-empresa-por-derrame-en-el-golfo.html
http://www.tiempo.hn/web2/secciones/portada/26101-multan-con-mas-de-medio-millon-a-empresa-por-derrame-en-el-golfo.html
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 SELECCIÓN DE NORMAS 

 EVENTOS 

 

 

 

Jueves 25 de Noviembre de 2010 

 

MINAM 

R. M. Nº 239-2010-MINAM 

Aprueban el procedimiento denominado “Disposiciones para la Revisión aleatoria de Estudios de 

Impacto Ambiental aprobados por las autoridades competentes” 

Según el punto  7.3  de las Disposiciones: 

Esta revisión está orientada a determinar los aspectos de efectividad de la implementación de la 

Estrategia y/o Plan de Manejo Ambiental, para lo cual la Dirección General de Políticas, Normas e 

Instrumentos de Gestión Ambiental deberá considerar:  

 Efectividad y eficacia de las medidas de prevención, control y mitigación que se han 

implementado en el área de influencia del proyecto, así como su concordancia con los 

instrumentos de gestión ambiental.  

 Implementación de los compromisos sociales y ambientales en el área de influencia del 

proyecto de inversión.  

 Otros que el Ministerio del Ambiente determine.  

 

La Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental establecerá los 

formatos que sean necesarios para el desarrollo de la revisión aleatoria de los EIA aprobados. 

 

Miércoles 24 de Noviembre de 2010 

 

MINEM 

D.S. Nº 064-2010-EM 

Aprueban La Política energética Nacional Del Perú 2010-2040 

Cuyos objetivos son: 

1. Contar con una matriz energética diversificada con énfasis en las fuentes renovables y la 

eficiencia energética 

2. Contar con un abastecimiento energético competitivo 

3. Acceso universal al suministro energético 
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4. Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la energía, que incluya 

la aplicación productiva intensiva. 

 

 

5. Lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos. 

6. Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de 

carbono en un marco de desarrollo sostenible 

7. Desarrollar una industria del gas natural, y su uso en actividades domiciliarias,  transporte, 

comercio e industria así como la generación eléctrica eficiente. 

8. Fortalecer de la institucionalidad del sector energético. 

9. Integrarse con los mercados energéticos de la región, que permita el logro de la visión de 

largo plazo. 

 

Martes 16 de Noviembre de 2010 

MINAM 

R.M. Nº 225-2010-MINAM 

Aprueban Plan de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) 

2010-2011. 

El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) y el Límite Máximo Permisible (LMP) son instrumentos de 

gestión ambiental que consisten en parámetros y obligaciones que buscan regular y proteger la 

salud pública y la calidad ambiental en que vivimos, permitiéndole a la autoridad ambiental 

desarrollar acciones de control, seguimiento y fiscalización de los efectos causados por las 

actividades humanas. 

Los ECA son indicadores de calidad ambiental, miden la concentración de elementos, sustancias, 

parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, pero que no 

representan riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. 

Los LMP miden la concentración de elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos y 

biológicos, presentes en las emisiones, efluentes o descargas generadas por una actividad 

productiva (minería, hidrocarburos, electricidad, etc.), que al exceder causa daños a la salud, al 

bienestar humano y al ambiente. 

Una de las diferencias es que la medición de un ECA se realiza directamente en los cuerpos 

receptores, mientras que en un LMP se da en los puntos de emisión y vertimiento. Sin embargo, 

ambos instrumentos son indicadores que permiten a través del análisis de sus resultados, 

establecer políticas ambientales (ECA) y correcciones el accionar de alguna actividad específica 

(LMP). 

Más sobre el tema en:  

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=100 

 

 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=100
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Miércoles 10 de Noviembre de 2010 

PRODUCE 

R.M. N° 293-2010-PRODUCE 

 

Declaran en recuperación al recurso hidrobiológico denominado anguilla 

 

 Jueves 4 de Noviembre de 2010 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE 

ORDENANZA Nº 03-2009-MPT 

Declaran de necesidad y utilidad pública el establecimiento del Área de Conservación Ambiental 

Municipal Multidistrital “Alto Shunte”. 

 

 

 PROYECTOS DE LEY 

 

Martes 23 de Noviembre de 2010 

 

 04492/2010-CR: Propone una Ley que incrementa las regalías mineras, crea el Fondo de la 

Regalía Minera y establece su aplicación general a concesiones mineras vigentes. 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/0/238dd7d2455f38

2a052577e40080d8ff/$FILE/04492.pdf 

 
 
 Martes 16 de Noviembre de 2010 
 
 
04461/2010-CR: Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la moratoria de 
petitorios mineros y otorgamiento de concesiones mineras, hidrocarburos e hidroenergéticos 
cualquiera sea el estado procesal hasta cumplir el proceso de zonificación ecológicas económica 
en las regiones, a además de la implementación de otros instrumentos de demarcación, 
organización y ordenamiento territorial vigentes en todo el país. 
 
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/0/12f16df9c18fcd77
052577de00008741/$FILE/04461.pdf 
 

 

 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/0/238dd7d2455f382a052577e40080d8ff/$FILE/04492.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/0/238dd7d2455f382a052577e40080d8ff/$FILE/04492.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/0/12f16df9c18fcd77052577de00008741/$FILE/04461.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/0/12f16df9c18fcd77052577de00008741/$FILE/04461.pdf
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DESTACADO 

COSTA RICA ARMA OFENSIVA 

Costa Rica, lunes 29 de noviembre de 2010 

* Instituciones entregan a los medios, videos que incriminan a nuestro país en acciones de 

supuestos daños ambientales y desvío de Río San Juan para “comerse” ribera tica * El plan: 

presionar a la CIJ en La Haya para darle cabida a Costa Rica en juicio colombo-nica * Mientras allá 

arman tormenta, aquí reina el silencio oficial y expertos llaman al diálogo 

La Administración de San José no cesa en incriminar a las autoridades de Nicaragua de causar 

lesiones a la soberanía territorial costarricense, daños a su medio ambiente y violación a tratados 

y leyes internacionales, en el marco de las actividades de dragado que el gobierno nicaragüense 

realiza en el Río San Juan. 

El diario La Nación de Costa Rica, en su edición digital de ayer, publicó dos videos filmados por 

autoridades costarricenses, que alegan que son pruebas del supuesto daño realizado por las 

labores de dragado y que insinúan que Managua busca un desvío del curso del lecho, que 

afectaría territorio del país vecino del sur. 

Según el rotativo, los vídeos serían aportados por el Estado costarricense como pruebas de que el 

gobierno de Nicaragua estaría talando bosques del lado costarricense en un aparente intento por 

desviar el cauce del Río San Juan en su desembocadura hacia el Mar Caribe. 

Destrucción y desvío 

Las imágenes recogidas por funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública “evidencian la 

destrucción de una zona boscosa”, consigna el diario, que además retoma las sospechas oficiales 

de que “las escenas hacen sospechar a la Cancillería que la intención es desviar el río”. 

“Es una posibilidad que estamos estudiando; no tenemos todavía claras las intenciones de esas 

obras. Lo que tenemos confirmado es que ellos (Nicaragua) lanzaron el sedimento del dragado a 

territorio costarricense, pero sí, creemos que esa es una posibilidad (desviar el cauce)”, declaró a 

ese medio el vicecanciller Carlos Roverssi. 

El contenido de las filmaciones secundarían lo que el propio ministro José María Tijerino sospechó 

el pasado sábado: que como parte del dragado que dirige el ex comandante Edén Pastora se 

pretendió unir el Río San Juan con laguna Los Portillos, donde las aguas que existen son 

nicaragüenses. 

 

Los videos están siendo analizados por un equipo técnico y jurídico de la Cancillería de Costa Rica, 

así como por funcionarios de otros ministerios como el de Seguridad y Medio Ambiente. 

Ya el pasado fin de semana, el Ministerio de Seguridad había divulgado fotografías y vídeos cortos 

en los que demostraba la supuesta violación a su soberanía y aparentes daños ambientales. 

 SELECCIÓN DE NOTICIAS 
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“Comando diplomático” 

Los vídeos, que juntos superan los 20 minutos de grabación, previamente editados por el 

Ministerio de Seguridad, hacen suponer al vicecanciller Carlos Roverssi que Nicaragua pretendió 

desviar el río, aunque el mismo Pastora y autoridades nicaragüenses no lo señalan así, sino como 

una limpieza para recuperar una isla en una punta de Finca Aragón, en Isla Calero. 

El diario Extra, editado en San José, dijo en su edición de ayer que la Cancillería conforma un 

“comando diplomático” que será “el encargado de trabajar en la respuesta a la acusación 

realizada por el gobierno de Nicaragua”, y que para ello se llamó de emergencia a San José al 

embajador en Colombia y agente de Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Edgar 

Ugalde, además del embajador designado en Nicaragua, Melvin Sáenz. 

El gobierno tico está consultando con su Parlamento, partidos políticos, agentes jurídicos, 

científicos y asesores estatales la respuesta que darán a Nicaragua. 

Ayer mismo, según una nota de prensa de cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores a.i., 

Carlos Roverssi; la viceministra Administrativa, Marta Núñez, e integrantes del equipo jurídico y 

diplomático de esa institución diplomática, realizaron una jornada de trabajo con especialistas en 

geodesia, geografía y cartografía. 

Ello en el marco de los trabajos que lleva a cabo la Casa Amarilla, que el pasado 21 de octubre 

denunció la  “violación inaceptable de la soberanía costarricense” por trabajos de dragado en el 

río San Juan desarrollados por Nicaragua. 

“En una sesión de varias horas, se analizaron documentos, fotografías, mapas y  estudios y se 

repasó la cartografía histórica que documentan y ratifican la posición de Costa Rica, de que los 

trabajos de dragado realizados por el nicaragüense Edén Pastora se produjeron en suelo 

costarricense. Por tales hechos, San José elevó una nota de protesta al Gobierno de Nicaragua”, 

dice la comunicación. 

Costa Rica sostuvo que las labores de dragado realizadas por Nicaragua en el Río San Juan, 

expulsaron y depositaron sedimento en suelo costarricense (zona de Finca Aragón, Isla Calero, 

Provincia de Limón). El Gobierno de San José también denunció que como consecuencia de dichas 

labores de dragado se causó un daño ambiental a un humedal fronterizo. 

(…) 

 

Fuente: elnuevoiario.com.ni 

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/86789 

 

 
 

 

 

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/86789
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NACIONALES 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE SALUD PROMUEVEN LA IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES 

100% LIBRES DE HUMO DE TABACO EN EL PAÍS 

Perú, miércoles 24 de noviembre de 2010 

 

En el auditorio de la Organización Panamericana de la Salud- Perú (OPS/OMS), la Viceministra de 

Gestión Ambiental, Eco. Ana María González del Valle, firmó la Declaración Pública para impulsar 

el cumplimiento de la Ley 29517, que permitirá la implementación de los ambientes 100% libres 

de humo de tabaco en el país. 

 

La declaración contó con la adhesión de otras instituciones destacando la presencia de la 

Viceministra de Salud, Dra. Zarela Solís; el consultor en Promoción de la Salud de OPS/OMS, Dr. 

Miguel Malo; el presidente de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica (COLAT), 

Dr. Carlos Farías; y representantes de universidades de Lima y Callao. 

 

Uno de los principales aspectos de este documento es el decidido apoyo de las instituciones 

firmantes a la tramitación de la Ley 29517, y su solidaridad con el reciente documento aprobado 

en la IV Conferencia de los Países ratificantes del Tratado Mundial para el Control de Tabaco 

celebrado en Uruguay, el cual destaca la prioridad de velar por la salud de las personas sobre los 

intereses comerciales. 

 

Durante su participación la Viceministra González del Valle señaló que desde su creación el 

Ministerio del Ambiente (MINAM), revisó los estándares de calidad del aire con los que contaba el 

país para estandarizarlos a los valores guía de la Organización Mundial de la Salud. 

 

Al respecto, la Viceministra de Gestión Ambiental refirió que en “el Perú tenemos un estándar de 

50 microgramos para PM2.5 (partículas en suspensión) y la meta es llegar a 25 microgramos para 

PM2.5, que es el valor guía de la OMS al 2014”. 

 

Hace unos días la COLAT presentó en el MINAM los resultados de un estudio realizado en el Perú 

sobre “Calidad de Aire”, realizado en 37 locales de Cusco, Lima y Trujillo, en el cual se evidenció 

que el humo de los cigarrillos en establecimientos públicos es cuatro veces mayor al que se 

registra en la avenida Abancay en hora punta, lo cual afecta la salud de sus trabajadores y 

aquellos que hacen uso de los mismos. 

 

Fuente: MINAM 

http://tinyurl.com/2famkkq  

 

 

PRESENTAN LIBRO SOBRE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Perú, martes 9 de noviembre de 2010 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:ministerio-del-ambiente-y-de-salud-promueven-la-implementacion-de-ambientes-100-libres-de-humo-de-tabaco-en-el-pais-&catid=1:noticias&Itemid=21
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:ministerio-del-ambiente-y-de-salud-promueven-la-implementacion-de-ambientes-100-libres-de-humo-de-tabaco-en-el-pais-&catid=1:noticias&Itemid=21
http://tinyurl.com/2famkkq
http://radio.rpp.com.pe/cuidaelagua/presentan-libro-sobre-lucha-contra-la-pobreza-y-cambio-climatico/


MA                        

       Año III, N°. 28. Diciembre 2010 

“Año Internacional de la Biodiversidad” Página 9 

 

e-boletín legal de MA  

Boletín legal sobre Medio Ambiente. 

 

PERÚ 

 

“Cuatro años más cerca del cielo” es el título del libro del director ejecutivo de AgroRural, Rodolfo 

Beltrán Bravo, que fue presentado anoche y que recoge testimonios de lucha contra la pobreza y 

el cambio climático en las zonas alto andinas del Perú. 

 

Esta primera obra del funcionario revela, por ejemplo, que el Perú cuenta con 300 mil toneladas 

de guano fosfatado en la Isla Lobos de Tierra, en Lambayeque, de gran valor para la agricultura 

orgánica pues garantiza una reserva para unos 30 años. Se trata del más importante depósito de 

guano confirmado en los últimos años. 

También se aborda en detalle la construcción de los más de 20 mil cobertizos para proteger al 

ganado de los fenómenos climáticos en las zonas alto andinas, así como la puesta en marcha de la 

Campaña Nacional de Forestación de 100 millones de árboles desarrollada por el Ministerio de 

Agricultura (MINAG) a través de AgroRural. 

La obra de 500 páginas está redactada al estilo de una crónica literaria y cuenta con el prólogo del 

presidente de la República, Alan García Pérez, y con las presentaciones de diversas personalidades 

de la política, del sector agrícola, el arte, funcionarios y representantes de entidades 

internacionales. 

“Cuatro años más cerca del cielo” está dirigido a los actores y protagonistas del desarrollo rural 

sostenido, a los amantes de la conservación del medio ambiente, así como a los universitarios, 

académicos y funcionarios de gobiernos regionales, locales y centros poblados. 

La obra fue presentada por el ministro de Agricultura, Rafael Quevedo Flores, quien destacó que 

la obra refleja emocionantes e intensas experiencias de las personas que habitan los andes 

peruanos, así como historias de éxito, estrategias de lucha contra la pobreza, anécdotas y fotos 

inéditas de la vida en las comunidades campesinas de la serranía. 

“Se trata de un libro destacable porque reúne los testimonios sobre experiencias exitosas del 

desarrollo rural, la lucha contra la pobreza y el cambio climático”, señaló. 

A la presentación del libro también acudió la presidenta del Programa Sembrando y Primera 

Dama de la Nación, Sra. Pilar Nores de García, la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Virginia 

Borra, y el ministro del Ambiente, Antonio Brack. 

Fuente: RPP.com.pe 

http://radio.rpp.com.pe/cuidaelagua/presentan-libro-sobre-lucha-contra-la-pobreza-y-cambio-

climatico/ 

 

 

BANCO MUNDIAL APOYA PROTECCIÓN DE BOSQUES 

Perú, lunes 29 de noviembre de 2010 

 

Con una inversión de 15 millones de dólares, el Servicio Nacional de Aéreas Naturales Protegidas 

por el Estado (Sernanp) iniciará en enero de 2011 el Programa nacional de áreas naturales 

protegidas, que tiene por objetivo promover la conservación del patrimonio natural y cultural de 

la nación.  

Luis Alfaro Lozano, jefe del Sernap, dijo que el proyecto se hará posible gracias al financiamiento 

otorgado por el Banco Mundial y el banco alemán KFW. 

http://radio.rpp.com.pe/cuidaelagua/presentan-libro-sobre-lucha-contra-la-pobreza-y-cambio-climatico/
http://radio.rpp.com.pe/cuidaelagua/presentan-libro-sobre-lucha-contra-la-pobreza-y-cambio-climatico/
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Como parte del proyecto, que se desarrollará en los próximos cinco años, se identificarán los 

corredores de conservación de cada departamento. 

 

 

 

 

Al mismo tiempo, se trabajará principalmente en los temas de conservación y desarrollo, 

actividades sostenibles, conservación de biodiversidad, entre otros, refirió. 

El programa será impulsado en la Costa, Sierra y Selva del país, por lo que actualmente se 

identifican las zonas prioritarias. Alfaro adelantó que se reunirá con los presidentes regionales 

para realizar una serie de coordinaciones. 

 

“Justamente hace unos días tuve una reunión con el presidente regional de Ucayali y abordamos 

el tema de áreas protegidas y la conservación de bosques, a fin de fortalecer la presencia del 

Sernanp en este departamento”, aseveró. 

 

Por otro lado, dijo estar satisfecho con los resultados del programa de actividades económicas 

sostenibles que se ejecuta en Iscozacín, capital del distrito de Palcazu, que forma parte de la 

reserva de biosfera Oxapampa asháninka yanesha. 

 

En esta zona, un grupo de nativos yaneshas, que lleva adelante un programa de piscigranjas, 

obtuvo un rendimiento de diez mil nuevos soles, cifra alentadora para una comunidad 

acostumbrada sólo a subsistir, finalizó. 

 

Fuente: El Peruano 

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=D3xZbv6GEPg= 

 

 

LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LA AMAZONÍA SE REMONTA A MÁS DE 65,5 MILLONES DE AÑOS, 

SEGÚN ESTUDIO 

Perú, jueves 11 de noviembre de 2010 

 

La diversidad biológica de la Amazonía se remonta a más de 65,5 millones de años y podría 

haberse beneficiado durante un tiempo, hace 55 millones de años, de altas temperaturas y 

elevados niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, según publica hoy la revista Science. 

 

Según dos estudios publicados hoy, la región amazónica de América del Sur es, probablemente, la 

de mayor biodiversidad en el planeta y esa riqueza de especies es más antigua de lo que pensaban 

hasta ahora los científicos, de acuerdo con uno de los artículos que se enfoca en el lento 

levantamiento de la Cordillera de los Andes. 

 

En este estudio, encabezado por Carina Hoorn, de la Universidad de Amsterdam (Holanda), 

participaron científicos de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Colombiano del 

Petróleo, el Real Jardín Botánico de Madrid, la empresa Petrobras y la Universidad Federal de 

Oberlandia en Brasil. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

Los investigadores emplearon una variedad de métodos y enfoques de distintas disciplinas, 

incluida la filogenia molecular, la ecología, la geología estructural y la paleontología para 

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=D3xZbv6GEPg=
http://elcomercio.pe/tag/8780/amazonia
http://elcomercio.pe/tag/16997/co2
http://www.sciencemag.org/
http://elcomercio.pe/tag/128100/biodiversidad
http://elcomercio.pe/tag/124916/ecologia
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conformar una visión general de los habitantes históricos y los procesos geológicos antiguos en la 

jungla amazónica durante la era cenozoica, que se ha extendido por los últimos 65,5 millones de 

años. 

 

 

 

Según estos científicos, la elevación de las montañas andinas causó un proceso geológico 

complejo y en diferentes etapas que, eventualmente, condujo a la enorme variedad de especies 

que se encuentran en las distintas regiones de la Amazonía. 

 

“El levantamiento andino fue crucial para la evolución de los paisajes y los ecosistemas 

amazónicos y las pautas actuales de biodiversidad están profundamente arraigadas en el 

precuaternario”, señalaron los autores. 

 

EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 

Por su parte, Carlos Jaramillo, y sus colegas del Instituto Smithsonian de Investigaciones 

Tropicales en Balboa (Panamá) investigaron los efectos de uno de los episodios más abruptos 

de calentamiento global en los pasados 65 millones de años, el llamado Máximo Térmico del 

Paleoceno-Eoceno (MTPE), sobre las junglas tropicales de Colombia y Venezuela. 

 

“Se ha calculado que durante el MTPE las temperaturas en las regiones tropicales se 

incrementaron de 3 a 5 grados, hace unos 56,3 millones de años”, señalaron los autores, quienes 

agregan que la jungla tropical “pudo persistir en contraste con las especulaciones de que los 

ecosistemas tropicales se vieron gravemente amenazados por el calor”. 

 

El estudio llega a la conclusión de que esas junglas tropicales en realidad medraron con las 

temperaturas elevadas y los altos niveles de dióxido de carbono registrados en la región hace 

unos 55 millones de años. 

 

Los investigadores incluyeron en su informe los registros de polen, esporas y otras materias 

orgánicas fosilizadas recogidos en tres sitios tropicales y que indican un incremento notable en la 

diversidad de las plantas, especialmente en aquellas que tienen frutos, durante ese período. 

 

Fuente: El Comercio.pe 

http://elcomercio.pe/planeta/667484/noticia-diversidad-biologica-amazonia-se-remonta-mas-

655-millones-anos-segun-estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Cenozoica
http://elcomercio.pe/tag/38365/Calentamiento%2520global
http://elcomercio.pe/tag/193589/restos-fosiles
http://elcomercio.pe/tag/193589/restos-fosiles
http://elcomercio.pe/planeta/667484/noticia-diversidad-biologica-amazonia-se-remonta-mas-655-millones-anos-segun-estudio
http://elcomercio.pe/planeta/667484/noticia-diversidad-biologica-amazonia-se-remonta-mas-655-millones-anos-segun-estudio
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INTERNACIONALES 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE BUSCA AUMENTAR RECICLAJE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 

Chile, lunes 29 de noviembre de 2010 

 

El Presidente Sebastián Piñera ha dicho en múltiples ocasiones que su meta es que nuestro país 

crezca en un 6% económicamente cada año. Meta que trae consigo múltiples dificultades, como 

por ejemplo, que a mayor aumento económico, mayor nivel de emisiones contaminantes. 

 

Conflicto que conoce el ministerio de Medio Ambiente, que desde marzo de este año está 

implementando diversas medidas para que no aumente la contaminación ambiental de nuestro 

país. 

 

En este marco se desarrolló el seminario “Avances del estudio de factibilidad del proyecto 

Santiago Recicla”, actividad que tiene como objetivo aumentar de 14% a 25% el reciclaje de los 

residuos sólidos domiciliarios de aquí al año 2020, coincidiendo con la fecha propuesta por el 

Gobierno de disminuir las emisiones de dióxido de carbono en un 20% en diez años. 

 

Propuesta que la seremi de Medio Ambiente de la región Metropolitana, Jessica Mualim, asegura 

logra importantes resultados medio ambientales: “Es mucho dentro de la torta de residuos que 

compone la región Metropolitana. Estamos hablando de más de un millón de toneladas al año y 

eso es importante, porque genera un ahorro a los municipios”, aseguró. 

 

Argumento que refuta el director de Gestión Ambiental de la municipalidad de La Pintana, 

Manuel Valencia, quien advierte que lo más importante no es ocuparse de los residuos orgánicos, 

sino de los inorgánicos. “Está fallado el objetivo desde el inicio, porque no están considerando 

otras fracciones que son tan importantes o más relevantes que aquellas convencionales”, indicó. 

 

Idea que comparte el gerente general del proyecto Santiago Recicla, Joachim Vogdt, quien 

informó que lo más positivo de esta iniciativa es intentar educar a la población para que antes de 

reciclar, evite contaminar. 

 

Al proyecto “Santiago recicla” se suma la campaña ecológica “Y tú ¿cuánto contaminas?”, que 

pretende disminuir los niveles de dióxido de carbono mediante la educación a los chilenos. 

 

Cambio en norma para termoeléctricas 

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó una normativa que busca bajar los 

impactos ambientales generados por el material particulado fino PM 2,5 y las centrales 

termoeléctricas. 

 

Los nuevos valores para el PM 2,5 comenzarán a regir a partir de 2012, diez años antes que lo 

propuesto en el cronograma original. 
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La regulación de emisiones de las termoeléctricas se mantuvo en los parámetros del Gobierno 

anterior, porque para el material particulado las unidades antiguas tendrán un plazo de tres años 

luego que la norma entre en vigencia, para ajustar sus tecnologías y funcionar de acuerdo a lo 

reglamentado. 

 

 

 

 

Pero como había solicitado el sector privado, en el caso de las emisiones de dióxido de azufre y 

óxido de nitrógeno, el plazo será de cinco años y medio, siempre y cuando las centrales no estén 

en zonas declaradas saturadas ni latentes. En ese caso, tendrán cuatro años para cumplir con la 

adaptación. 

 

Fuente: radio.uchile.cl 

http://radio.uchile.cl/noticias/92414/ 

 

 

MULTAN CON MÁS DE MEDIO MILLÓN A EMPRESA POR DERRAME EN EL GOLFO 

Honduras,  martes 23 de noviembre de 2010 

 

Autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) impusieron una multa de 

más de medio millón de lempiras, así como la aplicación de medidas de mitigación ambiental a la 

empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo (LUFUSSA), luego de responsabilizarla del derramamiento 

de búnker en la zona sur del país en julio pasado. 

 

El titular de la SERNA, Rigoberto Cuéllar, aseguró que la multa de 600 mil lempiras se impuso a la 

empresa generadora de energía térmica luego que un informe técnico evidenció el impacto 

negativo que provocó el derramamiento de búnker en la zona. 

 

“Sí, se constató daño al medio ambiente y a pesar que este es imperceptible no descartamos más 

perjuicios en el futuro”, expresó Cuéllar, quien anticipó futuras inspecciones en la zona afectada. 

 

La fuga del combustible fue denunciada el pasado 21 de julio y la misma afectó una extensión de 

2. 5 kilómetros desde una aldea conocida como Caucara, ubicada en la bahía de San Lorenzo, 

Valle, hasta llegar a los manglares en el Golfo de Fonseca. 

 

El informe de la Secretaría de Ambiente indicó que el daño producido por el derramamiento de 

búnker provocó un daño “moderado” en la referida zona y concluyó en que no hubo mano 

criminal que provocara el incidente. 

 

Por su parte, el viceministro de SERNA, Jonathan Laínez, explicó que la multa de más de medio 

millón de lempiras obedece a un estricto seguimiento del Reglamento General del Ambiente. 

 

De igual forma, Laínez aseveró que como medidas de mitigación, LUFUSSA deberá prevenir 

posibles derrames de combustibles en el futuro, al igual que proporcionar una evaluación sobre el 

daño ambiental que causó la fuga en la zona. 

 

E funcionario indicó que la planta térmica está facultada para solicitar una revisión de la multa 

impuesta. 

http://radio.uchile.cl/noticias/92414/
http://www.tiempo.hn/web2/secciones/portada/26101-multan-con-mas-de-medio-millon-a-empresa-por-derrame-en-el-golfo.html
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CIFRA 

600,000 lempiras es el monto de la multa que LUFUSSA deberá pagar por daños al  ambiente.  

  

Fuente: tiempo.hn 

http://tinyurl.com/26cm4qb  

 

 

EL NUEVO PLAN DE INSPECCIÓN AMBIENTAL CONTROLARÁ EL TRASLADO DE RESIDUOS 

España, lunes 22 de noviembre de 2010 

 

Siete años después de implantar su primer plan de inspección ambiental en la industria, el 

Gobierno prepara un nuevo programa, en el que extenderá la vigilancia más allá de las 300 

empresas más contaminantes en Euskadi. Una de las novedades es que habrá controles en puntos 

específicos sobre el traslado de residuos, una actividad que los ecologistas han denunciado 

históricamente. 

 

Hasta finales de 2003, el Gobierno sólo controlaba, medioambientalmente, la actividad industrial 

a partir de una denuncia o cuando las empresas solicitaban ayudas o permisos de obras. Ese año 

inició su primer plan de inspección, que en sus primeros cuatro ejercicios analizó más de 400 

empresas e impuso cuatro sanciones, dos de ellas graves. Su vigencia era hasta 2007 pero no ha 

llegado a renovarse hasta la fecha. 

 

Estos programas constataron graves deficiencias en la actividad empresarial de las fábricas más 

contaminantes. El último informe conocido, correspondiente a 2007, concluía que solo el 16% de 

las 162 compañías analizadas cumplía estrictamente la legalidad. Así, un 10% ni siquiera tenía 

licencia de actividad y un 27% carecía del permiso de apertura. Otro dato llamativo eran los 

ruidos, que se han convertido en la principal queja de los ciudadanos que viven cerca de fábricas, 

ya que un 10% no cumplía los límites legales y más sorprendente era que el 46% ni siquiera había 

efectuado alguna medición - "pueden o no cumplir con los límites impuestos", señalaba el 

informe- de la contaminación acústica. 

 

El nuevo plan de inspección, que tiene una vigencia para el periodo entre 2011 y 2015, empezará 

a controlar las medidas correctoras exigidas a las empresas más contaminantes: las más de 300 

que está afectadas por la normativa IPPC (la ley de prevención y control integrados de la 

contaminación que proviene de una directiva europea de 1996). Esta vigilancia posterior ha sido 

otra de las críticas de los conservacionistas vascos, que aplauden la legislación medioambiental 

autonómica, pero censuran que no se fiscalice lo exigido. 

 

La siguiente labor, según el programa de Medio Ambiente, es vigilar el resto de empresas con 

prioridad para las zonas geográficas con una problemática ambiental y sectores industriales con 

más quejas sobre su actividad. Los presupuestos de Medio Ambiente en 2011 para la denominada 

calidad ambiental (desde gestión adecuada de residuos a diversas afecciones a la naturaleza) 

tienen una partida de 2,5 millones. De ellos, medio millón se dedicarán a la ampliación de los 

servicios de inspección. 

 

La consejería aún no ha determinado el número de inspectores. Ahora, la plantilla es de nueve, 

que se refuerzan con la contratación de equipos externos, que suelen rondar la quincena. Dada la 

http://tinyurl.com/26cm4qb
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época de crisis, no habrá más empleados adscritos al Gobierno y se ha decidido la ampliación 

externa. Los casos más problemáticos seguirán en manos del personal de Medio Ambiente. 

Con el refuerzo, se pretende identificar y crear un registro de las industrias sin legalizar y un 

diagnóstico del cumplimiento de las normativas en zonas geográficas sensibles 

medioambientalmente. La principal novedad es que habrá controles en puntos específicos donde 

se realiza el movimiento de residuos. 

 

 

 

La gestión de los desechos es uno de los puntos más oscuros en Euskadi, tanto por el traslado 

como el depósito en vertederos privados, en los que los ecologistas han denunciado la nula 

vigilancia y que se depositen toda clase de desechos tóxicos. 

 

El nuevo plan de inspección persigue una transparencia en la información. La intención es que 

todos los años haya un programa de vigilancia aprobado por el Consejo de Gobierno y que sean 

informados los órganos de participación que existen en Medio Ambiente. 

 

Fuente: elpais.com 

http://tinyurl.com/26b42py  

 

 

OEA TIENE FONDOS PARA PRÉSTAMO AMBIENTAL A REPÚBLICA DOMINICANA 

República Dominicana, domingo 21 de noviembre de 2010. 

 

El Senado de la República fue informado de la disponibilidad de fondos en la Organización de 

Estados Americanos (OEA) para apoyar a República Dominicana en el desarrollo del Programa 

Nacional de Pago y Compensación de Servicios Ambientales. 

 

El senador Félix Nova (PLD-Monseñor Novel), presidente de la Comisión Permanente de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente del Senado, recibió la “buena nueva” de parte del embajador Aníbal 

Quiñones, representante local de la OEA, en el marco de una actividad denominada “Diálogo 

sobre experiencias en la regulación de los pagos por servicios ambientales”. 

 

La actividad, que fue organizada por el Senado para profundizar en el análisis del proyecto de ley 

sobre “Pago por Servicios Ambientales” introducido por el legislador Euclides Sánchez Tavárez 

(PLD-La Vega), también contó con la presencia de Juan José Rosario, presidente de la Comisión 

Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. 

 

Asistieron, asimismo, el embajador Virgilio Alcántara, representante de República Dominicana 

ante la OEA y el profesor José Rafael Almonte, viceministro de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, según un despacho de la Dirección de Comunicación e Imagen del Senado. 

 

En la actividad también participaron, Claudia S. de Windt, jefa de la Sección de Desarrollo 

Sostenible de la OEA, Isabel Calle, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental; Ricardo Saucedo 

Borstein, de Bolivia; Luis Fernando Macías, de Colombia; María Amparo Alban, de Ecuador y varios 

senadores con sus equipos técnicos de apoyo. 

 

"A eso vinimos" 

http://tinyurl.com/26b42py
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Ante la pregunta de los periodistas sobre la posibilidad de que la OEA disponga de apoyo 

financiero a iniciativas dominicanas sobre el pago por los servicios ambientales, Quiñones dijo que 

precisamente eso fue ventilado con el senador Nova conjuntamente con el personal de apoyo 

técnico. 

 

“Bueno, usted sabe que la dirección de desarrollo ambiental de la OEA trabaja sobre este tema y, 

precisamente, hemos venido acá con el fin de ver qué es lo que se va a poder hacer junto con la 

RD en esta área”, precisó el diplomático. 

 

 

Ante su respuesta, al diplomático se le insistió en una reiteración en el sentido de que la 

posibilidad de financiar proyectos es posible de parte del organismo multilateral. 

 

“Sí, la posibilidad siempre está abierta. Nosotros siempre contamos con un grupo de expertos que 

pueden asesorar perfectamente con el país si así lo requiriera”, respondió. 

 

De acuerdo con Quiñones, la Dirección de Desarrollo Ambiental de la OEA trabaja sobre este tema 

“y precisamente, hemos venido aquí (al Senado) a ver qué se puede hacer en esta área” del pago 

por los servicios ambientales y los recursos naturales. 

 

El embajador dijo que los montos a que pueda aspirar República Dominicana estarían en función 

de sus requerimientos. 

 

“Los países han expresado la realidad de ellos, lo que ha pasado en sus naciones y cómo se ha 

desarrollado el tema, pero cada país tiene diferentes procesos”, dijo el diplomático. 

 

Fuente: eldia.com.do 

http://tinyurl.com/2dfldro  

 

ARGENTINA Y URUGUAY LLEGAN A UN ACUERDO PARA EL CONTROL MEDIO AMBIENTAL DE 

UPM 

Argentina, lunes 15 de noviembre de 2010 

 

Los gobiernos de Argentina y Uruguay han llegado a un acuerdo sobre el control de la fábrica de 

celulosa UPM (antes Botnia), ubicada en la frontera común, que "prioriza el cuidado del medio 

ambiente", según anunció el domingo el ministro de Exteriores argentino, Héctor Timerman. 

 

"El comité científico llegó a un acuerdo que prioriza el cuidado del medio ambiente. Ambos 

gobiernos estamos muy satisfechos", escribió Timerman en su cuenta de Twitter, después de una 

reunión de varias horas con su par uruguayo, Luis Almagro, en Montevideo. Los dos cancilleres 

continuarán el encuentro para concretar algunos detalles técnicos. 

"Logramos un plan que es muy positivo para ambas partes y constituye una base sustancial en lo 

que es el monitoreo de las condiciones ambientales del río Uruguay", expresó Almagro durante el 

anuncio del acuerdo. 

 

En este sentido, Timerman señaló que el cuidado del medio ambiente "no es un asunto de 

nacionalismos", especialmente en lo que se refiere a la fábrica de propiedad finlandesa, ya que "si 

la planta contamina perjudica a los dos países, y si no lo hace no perjudica a nadie", informaron 

medios locales. 

http://tinyurl.com/2dfldro
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En cuanto a las cuestiones técnicas de este control, Almagro indicó que se realizarán trabajos 

específicos para la medición de la temperatura y turbiedad del agua. "Habrá sensores de 

transmisión continua y permanente para realizar un seguimiento de la calidad del agua y del aire", 

agregó. 

 

 

 

 

 

Los resultados de estos estudios conjuntos, que en su mayoría comenzarán "de inmediato" 

aunque otros se demorarán "algunas semanas" debido a la compra de equipos, serán enviados a 

un laboratorio, "seguramente canadiense", para su análisis. 

 

Este acuerdo, del que apenas han trascendido detalles, da cuerpo al compromiso adoptado el 

pasado mes de julio por la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su homólogo 

uruguayo, José Mujica, para establecer un control medioambiental sobre las emisiones de la 

fábrica al río Uruguay, que rodea las instalaciones y sirve de frontera natural para ambos países. 

 

Hasta el momento, los cuatro expertos (dos de cada país) que informan a la Comisión 

Administradora del Río Uruguay (CARU) habían discrepado sobre los métodos para ejercer dicho 

monitoreo sobre la fábrica, ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos, así como en el 

número de visitas que se debían realizar a las instalaciones, informó el diario 'Clarín'. 

 

El conflicto diplomático que ambos países han mantenido desde 2003 por la ubicación de Botnia 

quedó zanjado el pasado mes de abril cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un 

fallo en el que condenó a Montevideo por violar un tratado bilateral con Buenos Aires al instalar 

la fábrica en las cercanías del río, y denegó el desmantelamiento de la misma, tal y como 

solicitaba Argentina, por sus supuestas emisiones contaminantes al Uruguay. 

 

Fuente: lavozlibre.com 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/148357/-argentina-y-uruguay-llegan-a-un-acuerdo-

para-el-control-medioambiental-de-upm 

 

 

CONDENAN A INDEMNIZAR CON 12 000 EUROS A UNA FAMILIA QUE SUFRÍA RUÍDOS DE BAR  

España, lunes 15 de noviembre de 2010 

 

La responsable de un bar de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha sido condenada a pagar una 

indemnización de 3.000 euros a cada miembro de una familia que vive frente a su local por los 

daños morales que han sufrido debido a los ruidos del establecimiento. 

En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción número 1 de Arcos de la Frontera estima que la familia, un matrimonio y sus dos hijos, 

ambos menores de edad, sufren "importantes transtornos psicológicos" debido a los ruidos 

procedentes del bar. 

Recuerda que diversas mediciones periciales efectuadas han comprobado que los ruidos del local 

"alcanzan lo verdaderamente intolerable" y, en concreto, una de ellas ha determinado que "los 

niveles de inmisión de ruidos en la vivienda llegaban a superar los 90 decibelios, esto es, 69.3 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/148357/-argentina-y-uruguay-llegan-a-un-acuerdo-para-el-control-medioambiental-de-upm
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/148357/-argentina-y-uruguay-llegan-a-un-acuerdo-para-el-control-medioambiental-de-upm
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decibelios más de lo permitido", lo que debería dar lugar, según la normativa vigente, "al 

precintado del foco emisor" o la "clausura temporal" del local. 

 

La sentencia señala que la familia "durante un periodo muy prolongado" ha vivido con "unos 

ruidos y molestias que han excedido claramente de lo razonable y admisible" y que ello "ha 

deteriorado notablemente su calidad de vida", ya que la contaminación acústica a la que han 

estado sometidos les ha impedido "desarrollar un descanso normal", lo que ha afectado a su 

estado de ánimo y a su rendimiento laboral. 

 

 

 

La sentencia condena también a la responsable del bar a ajustar la actividad del local a la 

normativa administrativa "en aspectos tales como el horario de cierre, el volumen de la música, o 

la preparación de alimentos en su local" y a no emitir "ruidos que sobrepasen los límites propios 

según esa normativa". 

 

La sentencia desestima la demanda que la responsable del bar había interpuesto a su vez contra 

la familia, a la que acusaba de haber generado importantes perdidas en su negocio ya que 

muchos clientes habían dejado de acudir a él ante la presencia "casi diaria" de la Policía Local en 

el establecimiento por la cantidad "desproporcianada" de denuncias que la familia había realizado 

contra el mismo. 

 

En la demanda, la responsable del bar, que no tenía licencia para tener cocina ni música ni para 

tener actividad en un velador exterior, reclamaba 30.000 euros de daños y perjuicios a la familia, 

que llegó a interponer más de treinta denuncias contra el bar entre marzo de 2006 y julio del 

2007. 

El colectivo Juristas contra el Ruido, que ha llevado la defensa de la familia afectada por esta 

contaminación acústica, ha criticado la "pasividad" del Ayuntamiento de la localidad al permitir la 

actividad del local pese a que funcionaba sin las autorizaciones pertinentes. EFE 

 

Fuente: ABC 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=590791 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=590791
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ISTMO CENTROAMERICANO: EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA AGRICULTURA 

Diana Ramírez, Juan Luis Ordaz, Jorge Mora, Alicia Acosta y Braulio Serna 

 

En este estudio se muestra cómo el cambio climático ocasiona reducciones en la producción, los 

rendimientos y las ganancias de los agricultores centroamericanos. Además, se cuantifica el efecto 

directo de las variaciones en temperatura y precipitación sobre la producción, rendimientos y las 

ganancias agrícolas. 

 

Una estimación de los efectos e impactos del cambio climático para los años futuros 2020, 2030, 

2050, 2070 y 2100, mediante modelos de funciones de producción, indica que el cambio climático 

producirá impactos negativos sobre la producción agropecuaria. Estas pérdidas se proyectan en 

alrededor de 19% del PIB (Se toma como referencia los impactos a 2100 en porcentajes del PIB de 

2007 del Istmo Centroamericano). Las estimaciones realizadas con base en los escenarios 

climáticos predicen que la mayor proporción de las pérdidas se deben a incrementos en la 

temperatura. 

 

Adicionalmente, en el caso de un análisis piloto realizado para Honduras, se puede precisar que 

las ganancias agrícolas son sensibles al clima, ya que un aumento marginal en la temperatura 

promedio anual de un grado Celsius disminuye las ganancias agrícolas anuales en un promedio de 

aproximadamente 26 dólares, 3% del ingreso promedio agropecuario, pero cerca del 5% para 80% 

de los agricultores. 

 

URL: http://tinyurl.com/2fz8f9g  

 

 

LA ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CENTROAMÉRICA. SÍNTESIS 2010 

Julie Lennox (Coordinadora) 

 

Este documento consiste en una evaluación económica del impacto del cambio climático en 

Centroamérica con diferentes escenarios de desarrollo y trayectorias de emisiones, frente a los 

costos y beneficios de potenciales  respuestas de inacción y de opciones de políticas públicas de 

adaptación y mitigación para prevenir, reducir o minimizar los impactos negativos. 

 

El cambio climático es una seria amenaza para las sociedades centroamericanas por los múltiples 

impactos previstos en la población y en los sectores productivos. Centroamérica produce una muy 

 DOCUMENTOS 

http://tinyurl.com/2fz8f9g
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mínima parte de las emisiones con efecto invernadero mundiales, pero es una de las regiones más 

vulnerables a los embates del cambio climático. Los impactos económicos son significativos, a 

pesar de las incertidumbres por la interacción entre las variables económicas, las condiciones del 

clima y los aspectos sociales, políticos y culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

Las vulnerabilidades socioeconómicas de Centroamérica se exacerban por su ubicación 

geoclimática en un istmo estrecho que sirve de puente entre dos continentes, situado entre dos 

sistemas oceánicos, el Pacífico y el Atlántico, con sus correspondientes procesos climáticos. La 

región es gravemente afectada por sequías, ciclones y por el fenómeno El Niño-Oscilación Sur  

 

(ENOS). En las últimas tres décadas, la precipitación pluvial muestra una tendencia a disminuir, 

sobre todo en la región oeste del istmo, y se registra un aumento de la temperatura entre 0,7 °C y 

1 °C. Dado que los factores dependientes del clima son aportes significativos a las actividades 

económicas, como la agricultura, los cambios climáticos incidirán cada vez más en la evolución 

económica de la región durante el presente siglo. 

 

El proyecto ha sido realizado por la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), los 

Ministerios de Ambiente y Hacienda o Finanzas de los siete países del Istmo Centroamericano, la 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) del Sistema de Integración de 

Centroamérica (SICA) y la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica (SIECA), con 

financiamiento del Gobierno Británico (DFID). 

 

URL: 

http://tinyurl.com/23e8wj5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/23e8wj5


MA                        

       Año III, N°. 28. Diciembre 2010 

“Año Internacional de la Biodiversidad” Página 21 

 

e-boletín legal de MA  

Boletín legal sobre Medio Ambiente. 

 

PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 2010  

Fecha: 14 al 17 de marzo 2011 

Lugar: Guayaquil, Ecuador 

URL: http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v13021j 

 

 

CONFERENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 2010 

Fecha: 29 de noviembre a 10 de diciembre de 2010 

Lugar: México 

URL: http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v9123h 

 

 

CURSO CREACIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA EN LA PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN 

Fecha: 29 de noviembre a 3 de diciembre de 2010 

Lugar: Brasilia, Brasil 

URL: http://www.pnuma.org/agua-miaac/CursoPlanificacion.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS 

http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v13021j
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v9123h
http://www.pnuma.org/agua-miaac/CursoPlanificacion.php
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