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Buen día,
Proyectos en consulta pública
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), pone a disposición el proyecto de
Resolución “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión
Ambiental de Llantas Usadas y se dictan otras disposiciones”. Ver Proyecto
Este proyecto está en consulta hasta el jueves 23 de marzo. Les agradecemos si tienen
comentarios al respecto, nos los presenten antes del mediodía de éste jueves, con el fin de
realizar la consolidación gremial.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a través de la Dirección de Asuntos
Ambientales Sectorial y Urbana-DAASU y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA), ponen a disposición la respuesta a los comentarios recibidos al proyecto de norma
“Por el cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Estudios de
Impacto Ambiental, requerido para el trámite de licencia ambiental de los proyectos de
construcción y operación de centrales generadoras de energía hidroeléctrica y se toma
otras disposiciones”. Ver Comentarios
Noticia de interés
Lanzamiento del Observatorio de Conflictos Ambientales
El pasado jueves 16 de marzo se realizó el lanzamiento del Observatorio de Conflictos
Ambientales -OCA-, de la Universidad Nacional. Este hará seguimiento, análisis y
sistematización a los conflictos asociados a los proyectos minero-energéticos y de
agroindustria del país, buscando contribuir a la labor de defensa de las comunidades sobre
los territorios. Ir a OCA
¡Hoy se celebra el día internacional de los Bosques!
Diferentes entidades a nivel nacional e internacional, se han pronunciado para celebrar
éste día, los invitamos a celebrar con el hashtag #DíaInternacionaldelosBosques Este día de
celebración mundial de los bosques nos brinda la oportunidad de concienciarnos sobre la
importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y árboles, y de celebrar las
diferentes maneras en las que los bosques nos mantienen y protegen. Ver información
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