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PRESENTACIÓN
El Boletín Ambiental es una publicación mensual, de acceso
gratuito, en formato electrónico, elaborado por la Comisión
Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial.
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Tiene por objetivo promover información relevante sobre
la temática ambiental nacional e internacional, como es
la normativa legal destacada en esta materia. Asimismo,
las actividades de las Comisiones Distritales de Gestión
Ambiental y las actividades de la Comisión Nacional de
Gestión Ambiental, tales como Congresos, cursos, talleres,
conferencias, charlas entre otras, que aborden temáticas
vinculadas a lo justicia y gestión ambiental, así como de
ecoeficiencia.
Esta publicación mensual está dirigido a jueces, juezas,
personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial,
y público en general.
De acuerdo con su declaración de objetivo, este Boletín
sigue una política de acceso a la justicia ambiental, de
modo que es posible la consulta gratuitamente.
Los temas incorporados en las secciones del Boletín
Ambiental son seleccionados por la Secretaría Técnica
de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder
Judicial y no se incluye en sus contenidos ningún tipo de
material publicitario.
Las opiniones vertidas por los(as) autores(as) en los
artículos publicados son de su exclusiva responsabilidad y
no representan la posición del Poder Judicial.
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I.
ARTÍCULO DE
OPINIÓN

Comisión Nacional de Gestión Ambiental

BOLETÍN AMBIENTAL

LA (AÚN) INCIERTA COORDINACIÓN
INTERCULTURAL DE LA JUSTICIA EN EL PERÚ
¿QUÉ JUSTICIA SERÍA COMPETENTE PARA LOS CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO EN PUEBLOS INDÍGENAS?

Dra. Ileana Rojas Romero
Abogada y Gestora de Políticas
Docente Universitaria | Investigadora

La
premisa:
un
país
multicultural, pero con una
justicia (aún) monocultural
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El Perú es un país multicultural,
con colectivos muy diversos.
Esta diversidad radica en
muchos aspectos, tales como
el origen étnico, idioma,
concepciones
sobre
el
desarrollo, perspectivas sobre
la justicia y, en general, aquellos
aspectos relacionados con
la cosmovisión y formas de
vida. En el caso de grupos en
situación de vulnerabilidad,
como los pueblos indígenas,
esta
diversidad
está
constantemente amenazada
por el “Derecho formal” y,
con ello, su identidad cultural
y libre determinación. Así,
por ejemplo, sus sistemas de
justicia son constantemente
cuestionados
y
su
funcionamiento se encuentra
muchas veces vetado por no
alinearse con el sistema de
justicia “oficial”.
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Sin embargo, es difícil a estas
alturas pretender cuestionar
la existencia de múltiples
sistemas de justicia en el
Perú, además de la “justicia
ordinaria” o estatal (del
Poder Judicial). Y no se hace
alusión a los mecanismos
alternativos de resolución
de conflictos o solución
de controversias, como el
arbitraje, la conciliación, la
negociación o la mediación.
Se hace referencia más bien a
las formas de administración
de justicia por parte de los
pueblos indígenas y, en
general, de colectivos que
legítimamente comparten una
cultura distinta a la hegemónica
o dominante. A esas formas de
justicia culturalmente diversas
se les conoce como “justicia
comunal” (que no hay que
confundir con justicia de paz).
Esta multiplicidad de sistemas
de justicia podría sugerir
la existencia de un posible

conflicto entre ellos, si es
que no se tienen claras las
competencias
material,
territorial, personal y temporal
en torno a los casos que
conoce cada sistema.
Esto sucede más en contextos
en los que uno de esos
sistemas se proclama como
dominante, como es el caso
de la justicia ordinaria peruana,
a pesar de que la justicia
comunal se halla reconocida
constitucionalmente (art. 149°
de la Constitución Política).
Esta constante tensión es
provocada por la incertidumbre
que genera aún la inexistencia
de mecanismos vinculantes
de coordinación entre ambas
justicias que no sólo logren
delimitar competencias, sino
además establecer formas
de colaboración entre ellas.
En ambos casos, a partir del
diálogo intercultural.
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A pesar de los avances en la
academia y en la jurisprudencia
sobre
la
materia,
aún
permanecen pendientes el
diseño e implementación
de
dichos
mecanismos.
De hecho, la aprobación
de una ley de coordinación
intercultural de la justicia se
encuentra pendiente desde
hace casi 30 años, es decir,
desde que entró en vigencia la
Constitución Política vigente.
Ello quizá pueda deberse a
que aún en el ordenamiento
jurídico peruano y en la
práctica judicial se sigue
conservando la idea de un
sistema de justicia único y
unitario, propio del monismo
jurídico. Se desconoce lo que
la doctrina viene reconociendo
desde el siglo XIX1 , es decir,
la coexistencia (antagónica
o armoniosa) de múltiples
sistemas jurídicos en un
mismo espacio geográfico
y temporal, fenómeno que
se conoce como pluralismo
jurídico.
Cuando se trata de casos
de violencia de género,
la incertidumbre en las
competencias jurisdiccionales
no hace sino empeorar
la situación y dejar en
desprotección total a las

víctimas de las zonas de
influencia de la justicia
comunal. De este modo, no
sólo son víctimas de este tipo
de violencia, sino además
de una estatalidad que las
despoja de la posibilidad de
acudir a la justicia comunal
y de la falta de acceso a la
justicia ordinaria.

casos de violencia de género
y la promoción del rol de
las
rondas
campesinas
femeninas? En realidad, nada.
Tampoco lo hace la normativa
“oficial” existente en materia
de
rondas
campesinas,
sino solamente una débil
referencia a la promoción de
la participación de la mujer.

Una justicia usualmente no
garante de sus derechos,
no sólo por las barreras de
acceso a las que ellas se
enfrentan, sino además por
decisiones judiciales basadas
en la estigmatización, y en
los estereotipos étnicos y de
género que aún abundan.

Con la anterior afirmación
no se pretende respaldar la
determinación expresa de
los casos que deben ir a
una u otra justicia, sino más
bien la determinación de los
mecanismos de coordinación
en torno a los casos de
violencia de género. Si bien
el propósito principal de la ley
de coordinación intercultural
de la justicia es constituir un
marco general y sentar las
bases de dicha coordinación,
la visibilización expresa de los
mecanismos para ofrecer una
mejor justicia a las mujeres
indígenas víctimas de violencia
de género resulta de gran
importancia. De hecho, en
sociedades como la peruana,
la violencia de género es uno
de los problemas más grandes
a nivel social3 y más aún en las
mujeres indígenas, quienes
muchas veces no denuncian
por temor o desconocimiento4.

El desenlace: la justicia
competente para casos de
violencia de género en pueblos
indígenas
En ese sentido, urge responder
a la siguiente pregunta: ¿qué
justicia sería la más idónea
para ver los casos de violencia
de género en las zonas
de influencia de la justicia
comunal? Hasta el momento,
existen cuatro proyectos de ley
presentados ante el Congreso
de la República2. ¿Qué dicen
estos proyectos de ley con
relación al tratamiento de los

1.
El pluralismo jurídico nace con la Escuela Histórica del Derecho, la cual concebía al Derecho como fenómeno social, contrario a la “doctrina estatalista del Derecho”. BOBBIO,
N. (1999). Teoría General del Derecho. Bogotá: Temis. Pág. 8 y 9.
2
. Dichos proyectos de Ley han sido propuestos por el Poder Judicial (PL 00313/2011-PJ); y por los grupos parlamentarios: Fuerza Popular (PL 02751/2013-CR), Peruanos por el
Kambio (PL 00773/2016-CR), y Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad (PL 07638/2020-CR).
3.
El Perú es el tercer país del mundo con mayor incidencia en delitos de violencia contra la mujer, detrás de Etiopía y Bangladesh, según un informe de la OMS: https://diariocorreo.
pe/edicion/lima/peru-tercer-lugar-en-el-mundo-por-violaciones-sexuales-y-feminicidios-807011/. Asimismo, otros medios señalan que Lima es la ciudad más peligrosa del mundo
para las mujeres (ver en: https://gestion.pe/peru/politica/lima-ciudad-peligrosa-mundo-mujeres-245926). Asimismo, que la quinta ciudad más peligrosa para las mujeres (ver en:
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/lima-quinta-ciudad-peligrosa-mujeres-mundo-noticia-465995). Además, las cifras de feminicidio están creciendo cada año desde el 2014,
según información del primer y único reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público: http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_feminicidio2018.
pdf (p. 8). Asimismo, la cifra del último año registrado (2018) es de 49 casos de feminicidios según los registros del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es la cifra más alta desde el año 2009 (ver en: https://elcomercio.pe/peru/ano-2018-registro-mayor-cantidad-feminicidiosperu-ano-2009-noticia-594223).
4.
Por ejemplo, según reportes oficiales, existen una cifra mayor de feminicidios atendidos en el área urbana que la rural. Esto puede indicar cualquiera de las dos cosas: (i) que
efectivamente hay más feminicidios en el área urbana que la rural, o (ii) que en el área rural se denuncia menos por desconocimiento o mayor temor (ver en: https://www.mimp.
gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=39).
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Pero, ¿cuál es esa justicia
que
garantiza
que
las
mujeres
indígenas
estén
libres de violencia? Eso va
a depender del tipo de caso
del que se trate, aunque
se han demostrado serias
falencias en ambos tipos de
justicia para el tratamiento
de este tipo de casos. De
ahí que, más importante que
resolver la pregunta sobre la
competencia sobre los casos
de violencia de género, y de
pretender construir fronteras
o límites específicos, resulte
más relevante plantearse la
pregunta de cómo se resuelve
en caso exista conflicto de
competencias sobre este
tipo de casos o cuando
deban colaborar entre ambas
justicias, de acuerdo a las
demandas de las mujeres
indígenas y a los derechos
que estas poseen como tales.
Habría que preguntarse si en
el caso concreto se trata de la
afectación de bienes jurídicos
colectivos o comunales, o si
más bien se tratan de derechos
individuales los afectados,
o ambos. Además, “dos
elementos son relevantes para
determinar la competencia:
las características del sujeto y
el lugar donde ocurrieron los
hechos”5 .

Para ello, es crucial tener
cierta predictibilidad sobre
la existencia de precedentes
y
autoridades
resolutivas
de la justicia comunal. Para
esto, resulta necesaria la
creación de una suerte
de registro de carácter
declarativo, no constitutivo,
considerando que los pueblos
indígenas poseen un sistema
predominantemente
oral.
Además, resulta necesario
fijarnos en la complejidad
de los casos, si se requiere
una mayor o menos carga
probatoria, frente a lo cual
tendrían que ponerse de
acuerdo la justicia ordinaria y
comunal para determinar cuál
de ellas es competente o si
pueden efectuar colaboración
mutua a través de convenios
de cooperación. De no ponerse
de acuerdo, puede pensarse
en la creación de tribunales
mixtos (con ambas justicias)
para resolver en los casos de
conflictos de competencias.
Sin embargo, el problema está
cuando una mujer indígena
quiere someter su caso a
la justicia ordinaria, pero la
justicia comunal quiere tomar
el caso. En este caso, ¿la
mujer indígena está en libertad
de elegir? Ese es un problema

que
podría
resolverse
justamente con un marco
jurídico
de
coordinación.
Asimismo, el papel de las
rondas campesinas femeninas
ha venido siendo fundamental
para enfrentar y prevenir los
casos de violencia de género
en las mujeres indígenas6,
por lo que la competencia
de dichas rondas resultaría
más idónea para este tipo de
casos.
Por último, la aprobación de
una nueva ley de coordinación
intercultural de la justicia no
deberá tratarse de una medida
aislada, sino que implicará
previa y necesariamente la
reforma de todo el sistema
de justicia ordinaria para que
el diálogo intercultural con
la justicia comunal pueda
tener lugar. Para ello, resulta
fundamental la generación
de condiciones previas, tales
como el fortalecimiento de la
institucionalidad de ambas
justicias, a través de la
sensibilización y dotación de
competencias interculturales
a las y los operadores del
sistema de justicia ordinaria,
y siempre contando con la
participación de los pueblos
indígenas en todos los niveles.

5.
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia No. T-523/97: Reconocimiento constitucional. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/T-523-97.
htm. Punto 3.3.1.
6.
LANG, M. (2009). Mujeres indígenas y justicia ancestral. Quito: UNIFEM.
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La Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial del Perú ante la actual
crisis ambiental, se dirige a la comunidad jurídica y a la ciudadanía en general para
señalar lo siguiente:
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PODER JUDICIAL DICTA OCHO AÑOS DE
CÁRCEL PARA ACUSADO POR TALA DE ÁRBOLES
Y TRÁFICO ILEGAL DE MADERA
El
Juzgado
Penal
Unipersonal
de
Oxapampa, perteneciente
a la Corte de la Selva
Central, impuso ocho
años de pena privativa de
la libertad para Roberto
Ortiz Pérez (45) por delitos
contra los bosques y
formaciones boscosas, y
tráfico ilegal de productos
forestables y maderables.
Según la imputación,
Ortiz Pérez extrajo (taló)
y
movilizó
(trasladó)
especies
maderables,
sin la correspondiente
autorización,
por
un
volumen total de 130 mil
528 metros cúbicos de
especies de matapalo,
roble
amarillo,
roble
colorado, tacho, cedro
cotrina y otros.
Ello
fue
determinado
luego que personal del
Osinfor
(Organismo
de Supervisión de los
Recursos
Forestales
y de Fauna Silvestre)
inspeccionara el predio
del sentenciado ubicado
en el sector de San Juan
de Cacazu-Chivis-Cajon,
fundo Las Flores, distrito

de Villa Rica, Oxapampa
(Pasco).
El fallo del magistrado
Rogelio Zea Pantigoso,
a cargo del referido
juzgado, estableció que la
comisión de los referidos
delitos significó “una
afectación a la cobertura
boscosa
natural
que
integra
el
patrimonio
forestal nacional”.
Tales
ilícitos
están
previstos y sancionados
en el artículo 310 del
Código
Penal
que
señala que comete el
delito contra bosques o
formaciones
boscosas
el que, sin contar con
permiso,
licencia,
autorización o concesión
otorgada por autoridad
competente,
destruye,
quema, daña o tala, en
todo o en parte, bosques
u
otras
formaciones
boscosas, sean naturales
o plantaciones.
En tanto, que el artículo
310-A del Código Penal
indica que incurre en
tráfico ilegal de productos
forestales
maderables

el que adquiere, acopia,
almacena,
transforma,
transporta,
oculta,
custodia,
comercializa,
embarca,
desembarca,
importa,
exporta
o
reexporta productos o
especímenes forestales
maderables, cuyo origen
ilícito, conoce o puede
presumir.
En
tal
sentido,
la
sentencia
estableció
haberse acreditado que
el acusado obró con dolo
directo de primer grado,
quedando
descartado
toda posibilidad de la
existencia de un actuar
culposo.
Además,
ordena
el
pago
de
reparación
civil que deberá abonar
el sentenciado en la
cantidad de S/55 000 a
favor del Estado.
También impuso el pago
de 40 jornadas de servicio
comunitario
a
favor
del Estado, debiendo
oficiarse
al
Instituto
Nacional
Penitenciario,
una vez cumplida la pena
principal.
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PODER JUDICIAL DICTA IMPEDIMENTO
DE SALIDA DEL PAÍS POR 18 MESES A
DIRECTIVOS DE REPSOL
El Poder Judicial dictó el
28 de enero impedimento
de salida del país por 18
meses para cuatro altos
directivos de la empresa
Repsol por el derrame de
6,000 barriles de petróleo
ocurrido
el
pasado
sábado 15 de enero en
Refinería La Pampilla.
El
Juzgado
de
Investigación Preparatoria
Transitorio de la Corte
de
Puente
PiedraVentanilla, a cargo del
juez Romualdo Aguedo
Arana,
dispuso
esta
medida para el director
ejecutivo de Repsol Perú,
Jaime Fernández-Cuesta,
y los ejecutivos Renzo

Tejada, Gisela Posadas y
José Reyes, a pedido del
Ministerio Público.
De
este
modo,
se
busca
garantizar
la
presencia en el país de
los representantes de
la multinacional durante
un
eventual
proceso
penal por este desastre
ecológico.
Asimismo, el juez ordenó
a la Policía Judicial dar
cumplimiento a la medida
y registrar la presente
resolución para los fines
correspondientes.
Los abogados de los
investigados se allanaron

al requerimiento fiscal de
impedimento de salida del
país durante la audiencia
realizada este jueves.
Además,
anunciaron
que colaborarán con las
investigaciones por el
delito de contaminación
ambiental.
En tanto, la fiscalía
sostuvo
que
los
imputados no cumplieron
con
sus
actividades
funcionales,
lo
que
originó la contaminación
de las aguas marítimas,
causando un daño grave
al medio ambiente y a las
actividades productivas
de pescadores en la zona.

COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PODER JUDICIAL

Comisión Nacional de Gestión Ambiental

17

BOLETÍN AMBIENTAL

[HITOS] CUANDO EL PODER JUDICIAL PROHIBIÓ

A LA PNP USAR CABALLOS EN PROTESTAS Y
MOVILIZACIONES
La sentencia de la Primera
Sala Constitucional Civil
de Lima, publicada en
diciembre
del
2019,
sostiene que el uso de
estos animales en dichas
circunstancias
“vulnera
el derecho constitucional
a la preservación de
un ambiente sano y
equilibrado” y también las
disposiciones de la Ley
de Protección y Bienestar
Animal (Ley N°30407).
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Basándose en un estudio
realizado por la Federación
Ecuestre
Internacional,
la Sala indicó que en un
escenario de conflicto
y alteración, y por las
maniobras del personal
policial
que
utiliza
instrumentos y objetos
de represión como las
bombas
lacrimógenas,
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definitivamente
se
ocasiona un sufrimiento
para el animal. Resalta
también que puede ser
un peligro para su jinete y
otras personas.
El fallo también indica
que debe tenerse en
cuenta que la sensibilidad
auditiva
de
estos
animales ante ruidos es
mayor a la de cualquier
ser humano, lo que le
ocasiona
nerviosismo,
hiperexcitación y angustia,
“El gran aporte de la
Policía Montada sería
más bien en situaciones
de guardia, rescate de
personas en lugares de
difícil acceso, en las zonas
rurales o para situaciones
de prevención”, indican.
Luego de aplicar un test

de necesidad, la Sala
fundamentó que la PNP
tiene y puede utilizar en el
control de multitudes de
los eventos y espectáculos
públicos otras alternativas,
refiriéndose a los diferentes
vehículos policiales y
la moderna tecnología
que se encuentra a su
disposición, que no solo
resultan más idóneos,
sino que incluso tendrían
mayor eficacia en el
control del orden interno.
Recordemos que en el
2012, durante el desalojo
de La Parada (La Victoria),
un grupo de personas
atacó con piedra a la
yegua que se ve en la
imagen de este post y
su jinete, que terminaron
heridos. Días después,
el animal tuvo que ser
sacrificado.
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EXPERTOS BRINDAN CONFERENCIA
SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Y CULTURA DE ECOEFICIENCIA
El día 25 de enero, la
Comisión
Nacional
de Gestión Ambiental
del Poder Judicial del
Perú, con el apoyo del
Ministerio del Ambiente
(MINAM), llevó a cabo la
Conferencia magistral en
conmemoración al Día
Mundial de la Educación
Ambiental”, a través de la
plataforma Google Meet.
Los
expertos
que
compartieron
con
el
público asistente sus
conocimientos
en
el
tema fueron el Soc. Raúl
Jaime Marcos Leandro,
Especialista en Educación
Ambiental I; y el Blgo. José
Miguel Gayoso Velásquez,
Especialista en Didáctica
Ambiental.

Entre los temas que se
abordaron se encontró
“La Política Nacional de
Educación
Ambiental:
Avances y perspectivas,
y “El rol del promotor de
cultura de ecoeficiencia,
en el ámbito de la
ecoeficiencia pública del
Perú”.
Durante la sesión, los
expertos
explicaron
la
importancias
de
las medidas oficiales
relacionadas
a
ecoeficiencia
en
instituciones públicas y
para el público en general.

República de Serbia) el
Seminario
Internacional
de Educación Ambiental,
donde
participaron
expertos de más de 70
países. En este evento
se
establecieron
los
principios de la educación
ambiental en el marco
de los programas de las
Naciones Unidas. Como
resultado, se publicó
la Carta de Belgrado,
en la cual se plasman
las
reinvindicaciones
fundamentales
de
la
educación ambiental.

Cabe señalar que este día
tiene su origen en el año
1975, en el que se celebró
en Belgrado (capital de la
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Fechas de búsqueda: 01 al 31 de enero 2022

Disponen la publicación en el Portal Institucional del proyecto de
Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Municipales
Fecha: 01/01/2022
Resolución de Alcaldía N° 426
Ver más +

22
Declaran de Prioridad e Interés Regional la Conservación y Protección
de las Cabeceras de Cuenca de la Región Ayacucho
Fecha: 01/01/2022
Ordenanza Nº 008-2021-GRA/C
Ver más +

Ordenanza que declara de Necesidad e Interés Público Regional la
Gestión de los Recursos Hídricos con Enfoque de Siembra y Cosecha
de Agua
Fecha: 06/01/2022
Ordenanza Nº 466-2021/GRP-CR
Ver más +

Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1278 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral
de Residuos Sólidos aprobado mediante Decreto Supremo Nº
014-2017-MINAM y el Reglamento de la Ley Nº 29419 Ley que regula la
actividad de los recicladores aprobado mediante Decreto Supremo Nº
005-2010-MINAM
Fecha: 09/01/2022
Decreto Supremo Nº 001-2022-MINAM
Ver más +

Agosto 2016

Comisión Nacional de Gestión Ambiental

BOLETÍN AMBIENTAL

Aprueban documento denominado Procedimiento Técnico para el
control oficial de sustancias contaminantes y/o residuales en la
acuicultura de peces y crustáceos
Fecha: 11/01/2022
Resolución N° 001-2022-SANIPES/PE
Ver más +

Aprueban el Formato de contrato para efectos de la eficacia de las
autorizaciones de acceso sin fines comerciales en el marco del
Reglamento de acceso a los recursos genéticos y sus derivados
Fecha: 11/01/2022
Resolución Ministerial N° 006-2022-MINAM
Ver más +

Disponen la publicación del proyecto de Lineamientos para la
implementación de REDD+ y la gestión de sus Unidades de Reducción
de Emisiones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero (URE)
Fecha: 13/01/2022
Resolución Ministerial N° 011-2022-MINAM
Ver más +

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador por afectación a las Áreas Naturales
Protegidas de Administración Nacional
Fecha: 16/01/2022
Decreto Supremo Nº 002-2022-MINAM
Ver más +

Disponen la publicación del proyecto de Criterios para la priorización
de humedales ubicados en el Perú y sus Anexos
Fecha: 21/01/2022
Resolución Ministerial N° 019-2022-MINAM
Ver más +

Renuevan el reconocimiento del Área de Conservación Privada Lomas
de Atiquipa de propiedad de la Comunidad Campesina de Atiquipa
Jaqui y Yauca ubicado en el departamento de Arequipa
Fecha: 21/01/2022
Resolución Ministerial N° 018-2022-MINAM
Ver más +

Disponen la publicación del proyecto de Pautas para la Elaboración de
Inventarios Regionales de Gases de Efecto Invernadero
Fecha: 21/01/2022
Resolución Ministerial N° 018-2022-MINAM
Ver más +
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Aprueban el Plan Maestro del Parque Nacional Tingo María periodo
2022-2026 como documento de planificación de más alto nivel de la
referida Área Natural Protegida y ratifican la delimitación de su zona
de amortiguamiento
Fecha: 22/01/2022
Resolución N° 027-2022-SERNANP
Ver más +

Aprueban el Plan Maestro del Santuario Nacional Megantoni periodo
2022-2026 como documento de planificación de más alto nivel de
la referida Área Natural Protegida y la delimitación de la Zona de
Amortiguamiento
Fecha: 22/01/2022
Resolución N° 024-2022-SERNANP
Ver más +

Declaran en emergencia ambiental área geográfica que comprende la
zona marina costera y aprueban Plan de Acción Inmediato y de Corto
Plazo para la atención de la emergencia ambiental
Fecha: 22/01/2022
Resolución Ministerial N° 121-2022-MINAM
Ver más +

24

Decreto Supremo que declara de interés nacional la emergencia
climática
Fecha: 25/01/2022
Decreto Supremo N° 003-2022-MINAM
Ver más +

Crean el Grupo de Trabajo Sectorial de naturaleza temporal denominado
Grupo de Trabajo para la atención de la actividad pesquera ante los
efectos del derrame de petróleo en la zona marina costera declarada en
emergencia ambiental por Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM
Fecha: 25/01/2022
Resolución Ministerial Nº 00020-2022-PRODUCE
Ver más +

Ordenanza que establece medidas para el fortalecimiento de la
conservación de los ecosistemas de la provincia de Lima
Fecha: 26/01/2022
Ordenanza N° 2427-2022
Ver más +

Aprueban la Guía para el Manejo de Residuos Sólidos Municipales en
Situaciones de Emergencia y/o Desastres
Fecha: 26/01/2022
Resolución Ministerial Nº 022-2022-MINAM
Ver más +
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Decreto Supremo que aprueba Disposiciones para el Procedimiento
Único del Proceso de Certificación Ambiental del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace
Fecha: 26/01/2022
Decreto Supremo N° 004-2022-MINAM
Ver más +

Aprueban el Reglamento Interno de la Comisión Nacional sobre el
Cambio Climático
Fecha: 27/01/2022
Resolución Ministerial N° 023-2022-MINAM
Ver más +

Reconocen Área de Conservación Privada Juningue ubicado en el
distrito y provincia de Moyobamba departamento de San Martín
Fecha: 29/01/2022
Resolución Ministerial N° 026-2022-MINAM
Ver más +

Modifican Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI
Fecha: 29/01/2022
Decreto Supremo N° 005-2022-MINAM
Ver más +
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Fechas de búsqueda: 01 al 31 de enero 2022

Con planificación, las ciudades de América
Latina pueden reducir a la mitad su consumo
de recursos para 2050
Fecha: 05/01/2022
Medio: Naciones Unidas
Ver más +

28

Qué es la aquamación, la alternativa que se
promociona como “más ecológica” que la
cremación
Fecha: 03/01/2022
Medio: BBC News
Ver más +

La energía nuclear y el gas ponen a prueba
la credibilidad del modelo europeo de
inversiones sostenibles
Fecha: 08/01/2022
Medio: El País
Ver más +

Cuando defender los derechos humanos sale
caro
Fecha: 08/01/2022
Medio: El País
Ver más +

Agosto 2016

Comisión Nacional de Gestión Ambiental

BOLETÍN AMBIENTAL

Árboles: ¿podar o no podar?
Fecha: 08/01/2022
Medio: El País
Ver más +

El problema de la basura en el Perú: ¿qué
responsabilidades podemos asumir como
ciudadanos?
Fecha: 06/01/2022
Medio: RPP Noticias
Ver más +

¿Cómo impacta mi consumo de electricidad
en el medio ambiente?
Fecha: 03/01/2022
Medio: RPP Noticias
Ver más +

29
Contaminación del mar: La basura plástica
del océano puede llegar a nuestro plato de
comida
Fecha: 10/01/2022
Medio: RPP Noticias
Ver más +

Minam impulsa la implementación de un
transporte sostenible en Lima y Callao
Fecha: 11/01/2022
Medio: Portal del Estado Peruano
Ver más +

PJ declaró infundada demanda de industriales
para no pagar tarifa de uso de aguas
subterráneas
Fecha: 16/01/2022
Medio: La República
Ver más +
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Corona promueve el respeto por la naturaleza
a través de novedosos paneles creados con
elementos 100% naturales
Fecha: 20/01/2022
Medio: El Comercio
Ver más +

Desastre ecológico en Lima: La fauna marina
podría tardar unos 10 años en recuperarse
Fecha: 23/01/2022
Medio: El Comercio
Ver más +

Fact-checking: El presidente de Repsol y sus
comentarios sobre el impacto del derrame de
petróleo
Fecha: 25/01/2022
Medio: El Comercio
Ver más +

30
Procuraduría exigirá indemnización y tomará
acciones legales tras derrame de petróleo en
mar de Ventanilla
Fecha: 19/01/2022
Medio: El Comercio
Ver más +

Vertido de petróleo en Perú: La
proporcionará técnicas nucleares
superar la crisis medioambiental

ONU
para

Fecha: 25/01/2022
Medio: Naciones Unidas
Ver más +

América Latina no gestiona bien sus residuos
electrónicos: solo recupera adecuadamente
el 3%
Fecha: 25/01/2022
Medio: Naciones Unidas
Ver más +
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Un raro arrecife de coral recientemente
descubierto cerca de Tahití
Fecha: 20/01/2022
Medio: Naciones Unidas
Ver más +

Cambio climático: Ni el efecto refrescante de
La Niña pudo atemperar 2021, uno de los siete
años más cálidos jamás registrados
Fecha: 19/01/2022
Medio: Naciones Unidas
Ver más +

Vertedero de ropa en Atacama: el inmenso
“basurero del mundo” en el desierto de Chile
Fecha: 26/01/2022
Medio: BBC News
Ver más +

31
¿Cuántas áreas naturales protegidas tiene el
Perú y qué función cumplen para conservar el
medio ambiente?
Fecha: 17/01/2022
Medio: RPP Noticias
Ver más +

La energía a partir de la fusión nuclear, más
cerca con un nuevo avance en plasmas
ardientes
Fecha: 26/01/2022
Medio: El Mundo
Ver más +

‘Agrivoltaica’:
así
es
la
integración
medioambiental de una gran fotovoltaica en
pleno corazón de la dehesa
Fecha: 25/01/2022
Medio: El Mundo
Ver más +
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No fueron 6,000 sino 11,900 los barriles
derramados en el mar, según el Minam
Fecha: 28/01/2022
Medio: Diario Gestión
Ver más +

Las inversiones en la naturaleza deben
triplicarse para 2030, el G20 debe impulsarlas
entre el sector privado
Fecha: 27/01/2022
Medio: Naciones Unidas
Ver más +

“Hay daño ambiental, moral y económico”:
la intensa labor de limpieza del derrame de
petróleo en Perú
Fecha: 28/01/2022
Medio: BBC News
Ver más +

32
La mancha negra que devora un país
Fecha: 31/01/2022
Medio: El País
Ver más +

Sembrar manglares en el desierto: la Nación
Comcaac protege del cambio climático a la
isla más grande de México
Fecha: 28/01/2022
Medio: El Comercio
Ver más +

Innovación y tradición devuelven la vida a las
tierras degradadas de África
Fecha: 30/01/2022
Medio: Naciones Unidas
Ver más +
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Perú declara la emergencia ambiental por el
derrame de petróleo provocado por el tsunami
en Tonga
Fecha: 23/01/2022
Medio: BBC News
Ver más +
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ENERO

Día mundial de la Educación Ambiental

26

36

Tiene su origen en el año 1975, en el que se celebró en
Belgrado (capital de la República de Serbia) el Seminario
Internacional de Educación Ambiental, donde participaron
expertos de más de 70 países. En este evento se
establecieron los principios de la educación ambiental
en el marco de los programas de las Naciones Unidas.
Como resultado, se publicó la Carta de Belgrado, en la
cual se plasman las reivindicaciones fundamentales de la
educación ambiental.

Día Mundial de la acción frente al Calentamiento terrestre

28

Establecido por acuerdo de 140 países que ratificaron
el Protocolo de Kyoto, destinado a la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo
es crear conciencia sobre el cambio climático global,
especialmente de nuestra contribución al aumento de la
concentración de los gases de efecto invernadero (GEI).
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