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De forma unánime, fue aprobada en la comisión segunda de la Cámara de Representantes el proyec-
to de Ley por medio del cual se ratifica el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. El Viceministro 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Alberto Botero, durante el debate además de explicar la 
importancia de la ratificación del convenio, indicó que el país ya cuenta con una reglamentación es-
tricta para controlar y reducir el uso del mercurio en el país, como lo es la Ley 1658 de 2013, que 
establece disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades 
industriales del país, fija requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y dicta otras disposi-
ciones que convocan a un trabajo interministerial. Esta Ley plantea eliminar el uso de esta sustancia 
en la minería a 2018 y en la industria a 2023, como metas más exigentes que las internacionales. 
Colombia también puso en marcha el Plan Nacional Único de Mercurio, planes sectoriales, el Decreto 
2133 de 2016, que establece medidas de control a la importación y comercialización de esta sustan-
cia y los productos que lo contienen, entre otras normativas.  

Más información aquí. 

¿Recuerdas el  Centro de Experiencias sobre Empaques 

que abrió el mes pasado Smurfit Kappa en Colombia? 

Conócelo dando clic aquí  

http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3334-convenio-de-minamata-aprobado-en-tercer-debate
https://www.youtube.com/watch?v=ygSzEZEvvzE
https://www.youtube.com/watch?v=ygSzEZEvvzE
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MINISTROS DEL MEDIO AMBIENTE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO SE REÚNEN EN BONN PARA ANALIZAR 
LA AGENDA AMBIENTAL Y LOS AVANCES DEL GRUPO DE MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO VERDE 

 Los titulares de las carteras ambientales de Chile, Marcelo Mena; Luis Gilberto Murillo, de Colombia; Rafael Pacchiano, de Méxi-
co; y Elsa Galarza, de Perú, se reunieron, en el marco de la Cumbre del Clima (COP23) que se realizó en la ciudad de Bonn, donde 
los líderes mundiales debaten sobre las medidas para frenar el cambio climático a nivel global. 

Los Ministros analizaron los avances del Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde de la Alianza del Pacífico. El obje-
tivo del Grupo es crear un espacio de diálogo entre los gobiernos de los países de la Alianza del Pacífico y el sector privado, para el 
desarrollo e implementación de una agenda que impulse la sostenibilidad y oriente sus acciones hacia el crecimiento verde, to-
mando en cuenta las características y realidades propias de cada país. 

Desde su creación, el Grupo ha venido trabajando en la adopción de un enfoque de crecimiento verde bajo tres ámbitos: consumo 
y producción sostenible, mercados verdes e inversiones verdes. Para ello, ha identificado cuatro áreas de interés común para este 
intercambio, como los instrumentos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sistemas de información para 
la gestión ambiental, el fomento de mercados verdes y la elaboración de políticas para la gestión de residuos. 

Más información aquí. 

UNA VEINTENA DE PAÍSES SE COMPROMETEN A ABANDONAR EL CARBÓN EN LA PRÓXIMA DÉCADA 

Se prevé que en Colombia hay grandes oportunidades para el sector energético, con un gran potencial en biomasa proveniente 
de residuos forestales, agrícolas (caña, banano, arroz, café y otros), desechos urbanos y de animales, logrando así, dinamizar el 
sector y trabajar el principio “residuo a recurso”, reduciendo el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Propagando un mayor acceso a la energía para todos los rincones del país, aunque es claro que se debe 
alinear la inversión pública y privada,  la seguridad jurídica y regulatoria que las sustentan, solo así las energías renovables deja-
rán de verse como un espejismo en el sueño de llevar al país por un camino de desarrollo sostenible, próspero y duradero.  

 
Más información aquí. 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3383-ministros-del-medio-ambiente-de-la-alianza-del-pacifico-se-reunen-en-bonn-para-analizar-agenda-ambiental-y-analizar-avances-del-grupo-de-medio-ambiente-y-crecimiento-verde
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/cop23-una-veintena-de-paises-se-comprometen-a-abandonar-el-carbon-en-la-proxima-decada/38975
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MERCADO INTERNACIONAL  

LA INDIA INICIA MEDIDAS ANTIDUMPING SOBRE EL PAPEL PARA IMPRESIÓN PROCEDENTE DE INDONESIA,       
SINGAPUR Y TAILANDIA 

El Departamento de Comercio de la India (DOC) ha iniciado una investigación antidumping sobre las importaciones de papel para 
impresión procedentes de Indonesia, Tailandia y Singapur. Tras la reclamación de un grupo de productores indios que represen-
tan aproximadamente la mitad de los activos del país, el DOC acordó examinar las importaciones de papel para impresión 
"originarios o exportados" por los tres países. A diferencia de Indonesia y Tailandia, Singapur no posee una importante produc-
ción interna de papel fino no estucado. El alcance de la consulta se limita al papel sin recubrimiento en hoja A3, A4 o legal. Están 
excluidas las láminas grandes de papel y bobinas.  

Más información aquí 

NUEVAS LEYES ANTIDUMPING PARA PROTEGER LOS EMPLEOS Y LA INDUSTRIA DE LA UE 

El Parlamento Europeo aprobó en Sesión Plenaria, con 554 votos a favor, 48 en contra y 80 abstenciones, una resolución legisla-
tiva que respalda el acuerdo alcanzado con el Consejo el pasado 3 de octubre para modificar el Reglamento sobre defensa con-
tra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de terceros países. Las principales novedades tienen que ver con la 
inclusión del impacto social y ambiental, la vigilancia sobre las exportaciones para lo que las empresas de la Unión Europea pue-
den usar los informes para realizar reclamos,  tampoco tendrán que presentar evidencias adicionales a los procedimientos vi-
gentes para demostrar la incurrencia en dumping , apoyo a las PYMES que participen en un procedimiento antidumping, entre 
otros. 
 

Más información aquí 

¿Quieres leer la norma? Da clic aquí  

 

http://indianexpress.com/article/india/india-launches-anti-dumping-probe-into-cheap-paper-imports-from-thailand-indonesia-and-singapore-4926524/
https://www.agrodigital.com/2017/11/17/el-pe-apoya-las-nuevas-normas-antidumping-para-proteger-los-empleos-y-la-industria-de-la-ue/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0437+0+DOC+PDF+V0//ES
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NOVEDADES DE LAS EMPRESAS PAPELERAS 

A continuación se presenta algunas novedades de las empresas del sector a nivel interna-

cional, entre las que se incluyen fusiones, cambio de nombre, ampliación o creación de lí-

neas de producción, cierres de empresas, entre otros.  

VOITH PONE EN MARCHA UNA NUEVA 

MÁQUINA DE TISSUE EN LITTLE RAPIDS 

CORPORATION 

Voith Paper concluyó la puesta en mar-

cha de la nueva máquina de tissue Xce-

lLine VTM 3 en Little Rapids Coporation. 

La nueva máquina ha reemplazado al 

viejo PM 3 de la compañía en su planta 

de producción Shawano en Wisconsin. 

Los beneficios clave de este proyecto 

incluyen una mejora en la calidad del 

papel y una mayor capacidad de produc-

ción, ya que la nueva máquina ahora 

producirá a una velocidad de más de 

1.800 metros por minuto. 

 

 

Más información aquí 

UNA NUEVA MÁQUINA DE TISSUE EN-

CENDIDA EN HENGAN PAPER SUMINIS-

TRADA POR TOCCOTEC EN CHINA 

La máquina de tissue Xinjiang Hengan 
Paper (PM25) se inició con éxito en el 
molino Changji de la compañía. La nueva 
línea es parte del plan de expansión de 
Hengan, según el cual Toscotec suminis-
tró dos nuevas líneas de tejidos MODULO-
PLUS ES al productor chino líder. Esta 
puesta en marcha marca un éxito basado 
en la gran cooperación entre los dos equi-
pos técnicos. La instalación y la puesta en 
servicio se realizaron en un tiempo ré-
cord, el más corto en la larga historia de 
Hengan, y uno de los más difíciles, tenien-
do en cuenta las dificultades medioam-
bientales de la Región Autónoma de Xin-
jiang en la que se encuentra el molino. 
 

Más información aquí 

 HEINZEL PONE EN MARCA PM10 RECON-
VERDIDA PARA FABRICACIÓN DE CARTÓN 

ONDULADO RECICLADO EN LAAKIR-
CHEN,AUSTRIA  

Laakirchen Papier del grupo Heinzel ha 
puesto en marcha la máquina PM10 para 
fabricación de cartón ondulado reciclado 
en su fábrica de Austria tras una parada de 
10 semanas en las que se han llevado a 
cabo los trabajos de reconversión de la 
máquina. Anteriormente fabricaba papel 
supercalandrado. Heinzel reveló hace dos 
años, sus planes de reconvertir las 260,000 
toneladas de SC con PM 10 en producción 
de cartón ondulado reciclado. La unidad 
tiene un ancho de corte de 7,24 m y fabri-
cará un testliner y un fluting reciclado con 
un peso base de 70 g / m2. 
 

 

EL FABRICANTE BÚLGARO DE ENVASES 

DE CARTÓN Y PAPEL IMPULSA LAS VEN-

TAS 

El productor búlgaro de papel y cartón 
Unipack AD reportó mayores ingresos 
para los primeros nueve meses de 2017,  
alrededor de 21,6 millones de BGN (11 
millones de euros). Esto representó un 
aumento de más del 13% en compara-
ción con las ventas de la compañía en el 
mismo período del año anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

Más información aquí 

 

 

  

http://www.pulpapernews.com/20171121/9192/voith-starts-new-tissue-machine-little-rapids-corporation
http://www.pulpapernews.com/20171121/9194/new-toscotec-supplied-tissue-machine-fired-hengan-paper-china
http://www.pulpapernews.com/20171120/9189/bulgarian-paper-cardboard-packaging-maker-boosts-sales
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INNOVACIÓN  

INNOVACIÓN EN PROSPECCIÓN Y CONTROL  BIOLÓGICO DE LA PLAGA GONIPTERUS 

El grupo operativo Gonipterus desarrolla técnicas innovadoras de prospección y de control fundamentalmente biológico (y 
puntualmente integrado) para frenar el avance del defoliador Gonipterus spp. con el fin de mejorar la salud, la producción y 
la sostenibilidad de los montes españoles de eucalipto, dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por MA-
PAMA y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Como consecuencia, esta plaga está reduciendo un 20-
25% el crecimiento normal del eucalipto, con una disminución anual de entre 800.000 y 1.200.000 toneladas de madera de 
esta especie. Las pérdidas económicas ascienden a 41 millones de euros antes de su transformación industrial y cerca de 150 
millones de euros tras su procesado, ocasionando pérdida de empleo y despoblación en el ámbito rural, según datos de 2013 
de la Comisión del Eucalipto del Gobierno del Principado de Asturias. El proyecto, a través de la innovación, pretende revertir 
la situación actual y controlar la plaga. El resultado sería la mejora de nuestra cadena forestal y la creación de 5.000 puestos 
de trabajo directos e indirectos.  

Más información aquí 

LOS CIENTÍFICOS CHINOS HAN ENCONTRADO UN HONGO QUE COME PLÁSTICO 

Los investigadores del Instituto Kunming de Botánica de la Academia China de Ciencias han descubierto un hongo que podría 
ayudarnos potencialmente a abordar el problema de los plásticos no biodegradables. El hongo es capaz de degradar los plásti-
cos que se mantendrían en el ambiente durante años en cuestión de semanas. Comúnmente,  Aspergillus tubingensis se en-
cuentra en el suelo, pero el estudio encontró que también puede prosperar en la superficie de los plásticos ya que secreta 
enzimas que degradan la unión entre las moléculas y luego usan los micelios para separarlas. El estudio observó que existen 
varios factores que afectan la capacidad de degradación del hongo en plástico, como lo son el equilibrio de la temperatura y 
el pH de su entorno, así como el tipo de medio de cultivo en la zona, influyeron en su desempeño. El siguiente paso para estos 
investigadores es averiguar qué condiciones serían ideales para facilitar una aplicación práctica. 
 

Más información aquí 

file:///C:/Users/pcppycartohttps:/madera-sostenible.com/forestal/innovacion-prospeccion-control-fundamentalmente-biologico-la-plaga-gonipterus/n/Documents/Archivos de Outlook
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/10/los-cientificos-chinos-han-encontrado-un-hongo-que-come-plastico

