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 ACTUALIDAD –  CLIMA-‐	  EN	  CAMINO	  HACIA	  LA	  COP	  22	  EN	  MARRAKECH	  

 
Veintiún años después de la primera COP, que se celebró en Berlín en 1995 y la veintiunava COP más tarde, los países de la "Conferencia de 
las partes" están en camino a la COP 22. Tendrá lugar del 07 al 18 de noviembre de 2016 en Marrakech en MARRUECOS con el objetivo, 
desde su creación, el apoyo y el marco de los esfuerzos proporcionados de los países partes para combatir el calentamiento global cuya 
intensidad aumenta de un año a otro. Este año en curso es ya según las estimaciones de la Aeronáutica Nacional y administración del 
espacio (NASA) el año más caliente del siglo 21. Afortunadamente, por la urgencia y la gravedad de la situación de no hace falta llamar a 
los Estados. La COP 22 se perfila como una que reunirá el mayor número de Estados. A los 195 ya presentes en la COP 21 se agrega 
Palestina quien así se unió a las filas de los 196 Estados en la ruta hacia la COP de Marrakech cuya ambición expuesta es tomar decisiones 
audaces para la reducción del efecto invernadero de las emisiones de gas. 
 
  
                      CONTAMINACIÓN- LAS	  
EMISIONES	   DE	   GAS	   EFECTO	  
INVERNADERO	   AUMENTARON	  
UN	  3,5%	  EN	  BRASIL	  	  
 
El 29 de octubre en Río de Janeiro, la 4ª 
edición del sistema de estimación de gas 
efecto invernadero (SEEG), del 
Observatorio del Clima, encontró que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
aumentaron en un 3,5% en Brasil en el 
2015, en comparación con el año 
anterior. Teniendo en cuenta que Brasil, 
signatario del acuerdo de París, se ha 
comprometido a reducir en 37% las 
emisiones de gas efecto invernadero por 
debajo de los niveles de 2005 en 2025 y 
43% por debajo de 2005 en 2030, es 
imposible que ocurra si el país continúa 
en el ritmo actual. Mientras que el PIB 
ha disminuido de 3,8 por ciento, el Brasil 
emitió 1,927 millares de toneladas brutas 
de CO2 equivalente el año pasado contra 
1,861 millares de toneladas en 2014.Este 
aumento se debe principalmente a la 
deforestación. Según el espacio del 
Instituto de investigación brasileño 
(INPE), la tasa de deforestación de la 
Amazona ha aumentado 25% en 2015 
desde 2014. La cuestión del aumento de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero está fuertemente ligada a la 
economía del desarrollo, sin embargo, el 
Observatorio del Clima demostró que 
otros países en desarrollo, por ejemplo, 
China, son capaces de disociar el PIB de 
estas emisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ALIMENTACIÓN – PRESENCIA DE PESTICIDAS 

ENDOCRINIANOS EN LOS CEREALES MUESLI 
 

¿Que contienen realmente los tazones de cereales? Es a esta pregunta que 
respondió la Asociación “Las generaciones futuras” en su séptimo estudio 
sobre “La exposición a plaguicidas perturbadores endocrinos'” publicado el 
11 de octubre de 2016. Para ello, la asociación llevó a cabo análisis de 15 
paquetes de tipo muesli y similares (una mezcla de frutos secos y frutas 
secas) no bio y 5 paquetes de bio comprados en el supermercado. La 
respuesta es, sólo los paquetes bio no contienen residuos de plaguicidas 
endocrino. Para los otros paquetes no bio, se han encontrado 141 residuos de 

pesticidas entre los cuales 81 son pesticidas sospechosos. Los perturbadores endocrinos son 
sustancias químicas que pueden interferir con el mecanismo entero de hormonas naturales y se 
sospecha que sean la causa de algunos cánceres (mama, próstata) pero también problemas 
cardiovasculares, la reproducción, trastornos mentales y comportamiento. Sin embargo, las 
regulaciones actuales imponen una limitación diferente para cada sustancia sin tomar en cuenta 
el "efecto cóctel" de la mezcla de plaguicidas. A raíz de esta investigación, el gobierno anunció 
que quería establecer un "límite general máximo" de pesticidas en alimentos y agua. 
 
 
 ENERGÍA - DOS BANCOS SE COMPROMETEN A NO 

FINANCIAR MÁS LAS CENTRALES DE CARBÓN 
 

El 26 de octubre de 2016, el Crédito Agrícola se ha comprometido a no financiar nuevas 
centrales de carbón, más allá de los compromisos existentes. Fue seguido por la Sociedad 
General, que dijo que no traería "nuevos fondos para proyectos de centrales eléctricas de 
carbón", a principios del 2017. Ella estaba ya comprometida a aumentar los fondos destinados a 
proyectos de energía renovable, dándoles una dotación de 10 millares de euros. Otras 
asociaciones como Amigos de la Tierra relevan sin embargo que su compromiso concierne sólo 
los financiamientos de proyectos de planta de carbón y no "el financiamiento y servicios a las 
empresas" a través de que "los bancos apoyan la industria del carbón". 
También se quejan de que estos bancos no retiran su apoyo a los proyectos de carbón en 
Indonesia y la República Dominicana. La Sociedad General sin embargo, dijo que reduciría la 
financiación a las empresas de carbón, para moverse en consonancia con el "escenario de 2 
grados de la Agencia Internacional de energía". "Este enfoque [debe ser] complementado por la 
adopción de criterios de exclusión específicos con el fin de enviar una señal clara a las 
empresas en el sector", destaca Yann Louvel, de la Asociación de Banktrack, en comentarios 
reportados por Actu-Environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  



JURISPRUDENCIA 

Octubre 17, 2016, no. 399713- 
Desechos de construcción  
Con motivo de una acción de nulidad del 
Decreto No. 2016-288 de 10 de marzo de 
2016, referente a diversas disposiciones 
de la adaptación y simplificación en la 
prevención y gestión de residuos, un 
QPC se presentó ante el Consejo de 
Estado, relativos a la conformidad del 
artículo L. 541-10-9 del código del 
medio ambiente a la libertad empresarial 
y el principio de igualdad ante la ley, así 
como el principio de la reserva al 
Parlamento la determinación del crimen. 
Éste artículo trata sobre los distribuidores 
de materiales servicios o productos de 
construcción, destinados a profesionales, 
una obligación de recuperación de 
residuos de este tipo de materiales, en su 
distribución o cerca de estos sitios. El 
decreto especifica los criterios para 
determinar los distribuidores afectados 
por esta obligación (incluyendo la 
naturaleza de la actividad, la superficie 
de la unidad de distribución, el volumen 
de negocios anual). El Consejo de Estado 
envió la cuestión al Consejo 
Constitucional el 17 de octubre de 2016, 
considerando que se reunían las tres 
condiciones necesarias para esta 
transmisión; dispone de tres meses para 
pronunciarse sobre la constitucionalidad 
de la sección en cuestión. 
CAA de Marsella, 6 de octubre de 
2016, n ° 14MA04795 - Urbanismo  
Por un fallo importante, la CAA de 
Marsella ha considerado que la decisión 
de denegación de la autorización para el 
registro, o para la expedición de un 
recibo de la declaración para operar una 
ICPE debe ser compatible con el PLU en 
vigor en la fecha en que el juez se 
pronuncia. Esta sentencia establece las 
condiciones de los litigios de las 
decisiones de denegar la autorización 
para operar, cuestión que no había sido 
resuelta por el nuevo artículo L. 514-6 
del código de Urbanismo de la Ley Nº 
2015-992 de 17 de agosto de 2015 en 
relación con la transición energética. Ha 
hecho que, como excepción, "la 
compatibilidad de una instalación 
clasificada" con un documento de 
planificación de ciudad local es 
apreciada por el juez en la fecha de la 
emisión de la autorización, de la 
inscripción o de la declaración y no al 
día que se resuelve. Esta disposición 
podría interpretarse como aplicable a la 
concesión y denegación de autorización 
ICPE. La CAA de Marsella no pretende 
extender de la excepción introducida por 
la negación de la autorización, 
estableciendo una dualidad de régimen, 
según el prefecto rechaza o da la 
bienvenida a la petición del operador. 
 

          INTERNACIONAL – LA PROBLEMÁTICA DE BELO MONTE 
PERSISTE  
Darci Frigo, miembro del Consejo Nacional de derechos humanos dijo el 13 de octubre que "es 
probable que ocurra un desastre en Belo Monte. Este último Procurador General de la 
República, João Akira Omoto, fueron al municipio de Altamira desde el 09 al 12 de octubre para 
obtener informaciones que deben incluirse en un informe que será debatido en noviembre. Serán 
los principales temas discutidos:  

   El traslado irregular de la población de la región de Volta Grande do Xingu, donde la 
empresa minera Belo Sun quiere instalar su proyecto de minería de oro. La sociedad 
Belo Sun ha reubicado y compensado varias familias sin la autorización necesaria, en 
chozas en áreas de inundación.  

   La violación de los derechos, véase Belo Monte no ha realizado acciones 
compensatorias para reducir los impactos ambientales de la construcción. La CNDH 
encontró violaciones del derecho a una vivienda adecuada, acceso a agua, saneamiento, 
ambiente sano y equilibrado, salud y seguridad. 

 
 
         MARÍTIMO - ÁFRICA SE UNE A LA EXPLOTACIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS MARINOS 
	  
Inquietos por la protección y uso sostenible de sus recursos marinos, los Estados de la Unión 

Africana se reunieron en Lomé en TOGO alrededor de una cumbre sobre 
seguridad marítima. La cumbre que se celebra el 13, 14 y 15 de octubre de 
2016 ha visto nacer una Carta Africana sobre seguridad marítima y el 
desarrollo en África, llamada carta de Lomé. Esta carta, que pretende ser un 
instrumento de seguridad a la vez de las actividades y los recursos marinos es 
decididamente orientada al desarrollo de una economía basada en el uso 
sostenible de los mares, océanos, costillas, lagos, cursos de agua, de agua 

subterránea para mejorar el bienestar social. La Carta entrará en vigor treinta días después del 
depósito del decimoquinto instrumento de ratificación. En la medida en que el continente 
africano tiene más de 13 millones de cuadrados kilómetros de zonas económicas marinas y 17% 
de los recursos mundiales de agua dulce, la carta de Lomé aporta una piedra más al edificio de 
protección de la biodiversidad marina mundial. 
 
       AGRICULTURA – CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE 
PUESTA EN MARCHA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS  
 
El decreto del 12 de septiembre de 2006, que define los términos de uso y la comercialización 
de productos fitosanitarios (artículo L253-1 del código rural y de la pesca en el mar), será objeto 
de una derogación. Así decidió el Consejo de Estado el 6 de julio del 2016, Asociación Nacional 
manzanas peras, por su decisión de no. 391684. La Directiva 98/34/CE del 22 de junio de 2008 
dispone que, en el caso de la adopción de normas técnicas, cada Estado miembro debe informar 
a la Comisión. Sin embargo, durante su aprobación el decreto no respetó esta obligación. El 
Ministerio de Agricultura, Agroalimentario y Forestal presenta su proyecto de Decreto por el 
que se endurecen las reglas según los sindicatos de los agricultores. La entrada de los 
trabajadores en los campos tratados por productos carcinogénicos, mutagénicos y reprotóxicos 
será en un plazo de 48 h, no más de 6 h. 
Las zonas no tratadas (ZNT) que estaban previamente presente sólo en las cercanías de ríos, 
podrán ser entendidas a lo largo de las zanjas de los bosques, matorrales, landas, pero también a 
lo largo de las casas. Además, la oportunidad para los agricultores a reducir estas ZNT 'agua', 
con una altura de 5 metros depende de situaciones. Según el “perfil eco toxicológico del 
producto” deberá ser respetado un largo de áreas de 10 a 100 metros o más. Estos cambios 
afectarían inmediatamente a “ 4 millones de hectáreas de áreas “y” 7 millones de euros de 
pérdidas de facturación” para el FDSEA. 
cumplir las prohibiciones sobre la pesca de ballenas de Japón en el antártico. 
 
        SEGURIDAD - EL DESCARRILAMIENTO DE UN TREN en 
CAMERÚN CAUSA 60 MUERTOS y MÁS DE 600 HERIDOS  
 
Lejos de ser un lujo, la garantía de la seguridad del usuario de un servicio al consumidor de un 
producto es un imperativo. Independientemente de la naturaleza del producto o servicio, esta 
garantía de seguridad debe ser inquebrantable ya que a la mínima falla es probable que hayan 
consecuencias dramáticas. El descarrilamiento se produjo en la mañana del 21 de octubre de 
2016 en la ciudad de Eseka, ubicado en la región del centro de CAMERÚN es un doloroso 
recordatorio de este imperativo. 
 
 


