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INTRODUCCION

Hemos

creado esta publicación trimestral gratuita titulada
Webgrafías con información acerca de los diferentes temas de
interés del Indecopi.
En esta oportunidad nuestra publicación contiene una selección de
referencias y comentarios de portales web acerca de Ecoeficiencia.
Diciembre 2010

MINISTERIO DEL AMBIENTE. Programa Perú Ecoeficiente
El objetivo de esta página es fomentar una cultura de uso eficiente de
los recursos de energía, papel, agua y recursos logísticos así como
propiciar el uso ambientalmente responsable a fin lograr el menor
impacto en el ambiente tanto a nivel público, empresarial y educativo.
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=593

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA)
Organismo encargado de realizar las acciones necesarias para el
aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos
hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión
integrada de los recursos naturales y de la gestión de la calidad
ambiental nacional estableciendo alianzas estratégicas con los
gobiernos regionales, locales y el conjunto de actores sociales y
económicos involucrados.
La página cuenta con un servicio de información de recursos
hídricos, legislación, estudios, programas y proyectos.
.
http://www.ana.gob.pe/

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. Uso eficiente de energía
Subportal del Ministerio de Energía y Minas con interesante información y servicios acerca del usos eficiente de energía, contempla a aspectos tale
como la cultura, política, monitoreo y fiscalización del uso eficiente de energía.
http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=6&idTitular=671&idMenu=sub648&idCateg=366&pagename=PortalConsumo%2FPage%2FP
Cuenta con un interesante sistema interactivo Perú ahorra energía
http://siee.minem.gob.pe/

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Cuenta con recursos asociados a la ecoeficiencia y preservación
del medio ambiente en los rubros de transporte y comunicación.
Así tenemos:
Transporte. Asuntos socioambientales
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/s_nosotros/s_no
Comunicaciones. Radiaciones no ionizantes
http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/normaslegales

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.
Oficina del Medio Ambiente
Es el órgano de asesoría especializada de coordinación de
VIVIENDA y para efectos administrativos se ubica en el ámbito del
viceministerio de Construcción y Saneamiento. Su objetivo es
incorporar la dimensión ambiental en el proceso de generación de
políticas, programas, proyectos y tecnologías a fin de orientar las
actividades del Sector hacia un desarrollo sostenible. Este portal
cuenta con importante información acerca de uso eficiente de
agua, materiales de construcción ecológicos, gestión de residuos,
aire limpio, etc.
http://www.vivienda.gob.pe/ambiente/OMA1.html

THE WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

INSTITUTO VEOLIA

WBCSD).

Promueve la reflexión en temas relacionados al medio ambiente
en cooperación con centros de investigación universitarios
contribuyendo al debate público de escala internacional.

Asociación mundial de cerca de 200 compañías con el exclusive fin de
desarrollar negocios sostenibles, fue la primera organización en usar el

Cuenta adicionalmente con una revista Open access denomindada
SAPIENS.

término Ecoeficiencia .Contiene valiosa informacion en el uso eficiente
de energía especialmente en edificaciones:
http://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?type=p&M
Así como documentos de interés a texto completo:
http://www.institut.veolia.org/en/
http://www.wbcsd.org/plugins/DocSearch/result.asp?txtDocText=Eco‐Effic

http://sapiens.revues.org/index.html

FUNDACION FORUM AMBIENTAL
Es una plataforma de diálogo y colaboración entre,
empresas, administraciones y el resto de la sociedad con
la finalidad de conseguir conjuntamente un modelo de
desarrollo más sostenible que el actual. Para ello
promueve las acciones que favorezcan la mejora del
medio ambiente. Contiene importantes publicaciones a
texto completo así como la Bolsa del Carbono con la
cotización de los bonos.

http://www.forumambiental.org/entrada.html

OECD.
Sistema de control para la recuperación de residuos, incluye
información acerca de la gestión de materiales sostenibles, gestión
ecológica de residuos, movimientos transfronterizos de desechos,
prevención y reducción, etc.
http://www.oecd.org/topic/0,3699,en_2649_34395_1_1_1_1_37
465,00.html

