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Nueva Directora en el CAR/PL

Desde el pasado 1 de Enero del 2006, el Centro de Actividad Regional para la Producci ón Limpia
(CAR/PL) tiene una nueva directora, la Dr. Virginia Alzina para guiar la misi ón global del Centro, sus
estrategias y programas. El nuevo cargo llega en un proceso de reorientación del CAR/PL, que ha de ser
el instrumento del Plan de Acci ón para el Mediterr áneo que concilie las cuestiones ambientales y las
medidas de prevenci ón de la contaminaci ón en los ámbitos de la industria, los servicios y la agricultura.
Especialmente ante los importantes retos que plantea la aplicaci ón del Programa de Acciones
Estratégicas en el marco del Protocolo de actividades de origen terrestre y la Estrategia Mediterránea de
Desarrollo Sostenible.
La experiencia profesional y acad émica de la Dra. Alzina con amplias experiencias y conocimientos
permitirán que desarrolle sus actividades como directora del CAR/PL de manera satisfactoria. Durante 9
años, la Dra. Alzina trabaj ó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) EN Washington DC como
especialista en Protecci ón del Medio Ambiente. Anteriormente, trabaj ó promoviendo el desarroll ó de las
Pymes en Am érica Latina y África en la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva Cork. Tambi én ha
trabajado para una ONG espa ñola ayudando a los países en desarrollo de Am érica Latina.

La nueva directora del CAR/PL, la Sra. Virginia Alzina

La Dra. Alzina es Doctorada en Ingenier ía de Gesti ón y Sistemas, especializada en la gesti ón de la
calidad del aire, agua y los residuos peligrosos y el control de la contaminaci ón por la Universidad de
George Washington (EEUU), Máster en Ciencias Ambientales y Políticas por la Universidad John Hopkins
(EEUU) y Licenciada en Ciencias Pol íticas y Sociolog ía por la Universidad Pontificia de Salamanca
(España).

Misión "4 Motores para Europa, Gales y Flandes por el Desarrollo Sostenible en la
cuenca Mediterránea"

Los d ías 16 y 17 de Enero de 2006 se celebr ó en Skhirat (Marruecos) una reuni ón de los 4 Motores para
Europa, Gales y Flandes por el Desarrollo Sostenible en la cuenca Mediterr ánea. La reuni ón fue
promovida por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, presidente de la asociación interregional con el
apoyo de las autoridades marroquíes.
El objetivo principal de la misión era crear un marco general de acción en temas de medio ambiente en la
cooperación descentralizada y el partenariado euromediterr áneo.
En l ínea con las conclusiones derivadas de la Conferencia Regional Euromed Barcelona+10, la misi ón
pretendía abrir vías de cooperaci ón euromediterr ánea m ás sistematizadas a nivel regional en el campo
del medio ambiente.
Como experiencia piloto, la misi ón reunía por primera vez 6 regiones europeas y 5 regiones marroqu íes
en un pa ís de la cuenca mediterr ánea, al objeto de abrir el debate y el intercambio de experiencias y
buenas pr ácticas sobre desarrollo sostenible en la zona euromediterr ánea.
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Objetivo de la misión
La reunión se organizó en torno a tres polos de acción:
l
l
l

Una reuni ón política entre los seis Presidentes de las regiones europeas que formaban parte de
la misi ón y las principales autoridades de Marruecos.
Una reuni ón de carácter técnico, que congregó autoridades políticas y expertos especialistas en el
campo de la gestión del agua, el cambio climático y la gestión de los residuos.
Encuentros empresariales entre Pymes europeas que trabajan en el ámbito del medio ambiente y
el desarrollo sostenible y sus homólogos marroqu íes.

Para esta ocasi ón, la asociaci ón interregional que agrupa desde 1988 a las regiones de Baden
Württemberg, Cataluña, Lombard ía y RhoneAlpes, congregó también a las regiones europeas de Gales
y Flandes.
El d ía 16 de Enero se celebr ó en paralelo la reuni ón política de los Presidentes de los 4 Motores y las
reuniones econ ómicas. Durante este d ía tambi én se realiz ó el traspaso de la Presidencia de la
asociación de Cataluña a RhoneAlpes.

El Sr. Salvador Mil à, Consejero de Medio Ambiente de Catalu ña durante su presentaci ón
de la declaraci ón conjunta adoptada por los Presidentes de las regiones.

El día 17 de Enero se celebraron los encuentros empresariales y la misión técnica. El Centro de Actividad
Regional para la Producci ón Limpia (CAR/PL) particip ó en dicha misi ón t écnica presentando sus
actividades y sus nuevos campos de actuación.

La nueva directora del CAR/PL, la Sra. Virginia Alzina durante su presentaci ón.
Skhirat, 17 Enero 2006

La directora del CAR/PL mantuvo tambi én reuniones con las autoridades marroqu íes, el Centro de
Producción m ás Limpia de Marruecos (NCPC) y organizaciones no gubernamentales (ONGs) y se han
previsto diferentes actividades en el territorio, entre ellas: un seminario de formaci ón sobre la producción
del aceite de oliva (reuni ón organizada con la ONG WWF) y actividades de capacitación en temas de
turismo y curtidos (en cooperaci ón con el NCPC).La directora del CAR/PL tambi én fue entrevista por la
radio local sobre las actividades que desarrolla el CAR/PL y la producci ón más limpia.

14ª Reunión Ordinaria de las Partes Contratantes a la Convención para la Protección del
Medio Ambiente Marino y de la Región Costera del Mediterráneo y sus Protocolos
.
Del 8 al 11 del pasado noviembre de 2005 tuvo lugar en Portoroz (Eslovenia) la 14 ª Reunión Ordinaria de
las Partes Contratantes.M ás de 120 representantes de las Partes Contratantes, organizaciones de
N a c i o n e s U n i d a s , a g e n c i a s e s p e c i a l i z a d a s , s e c r e t a r ía s d e c o n v e n c i o n e s , o r g a n i z a c i o n e s
intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y unidades del PAM estuvieron presentes en
la reunión.
Durante la reuni ón, se aprobaron las recomendaciones presentadas para el bienio 2006 2007.En
concreto y para el Centro de Actividad Regional para la Producci ón Limpia, las recomendaciones
aprobadas fueron las siguientes:
II.A.3Producción más limpia
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Recomendaciones a las Partes Contratantes:
1. Informar acerca de:

1.

2.
3.

Las necesidades espec íficas de los pa íses para mejorar el uso de la producci ón más limpia y de
estrategias complementarias (An álisis del Ciclo de Vida, eco eficiencia, ecoetiqueta, SGMA, etc.)
en sus industrias y otros sectores (agricultura, servicios).
Las actividades realizadas para promover e implantar la producci ón m ás limpia en el pa ís,
incluyendo los materiales preparados por la Secretaría (CAR/PL).
Los vínculos que existen entre los centros, los institutos, las universidades y la industria.

.
l

Promover la inclusi ón de programas de conciencia medioambiental en todos los niveles de
ense ñanza y particularmente relacionados con la producci ón más limpia.

l

Promover la investigaci ón y el desarrollo de la producci ón m ás limpia entre universidades en la
región.

l

Incluir, en la legislación medioambiental, mecanismos que permitan que la industria cumpla con
la legislaci ón a través de puesta en práctica de principios más limpios de la producci ón.

l

Fomentar la ayuda técnica y el soporte financiero y, en particular, préstamos blandos con tipos de
interés bajos para aquellas empresas e instituciones que deseen introducir las MTDs y las MPAs.

.
Recomendaciones a la Secretaría (CAR/PL):

l

Continuar llevando a cabo seminarios y elaborando estudios, guías y bases de datos en temas de
interés e n l a r e g i ón Mediterr ánea con respecto a la implantaci ón de la prevenci ón d e l a
contaminación en las actividades econ ómicas.

l

Ampliar el alcance actual de las actividades del CAR/PL para incluir otras áreas relacionadas con
la producción más limpia.

l

Implicar al mundo acad émico y a la industria en las actividades del CAR/PL donde sea apropiado.

l

Proporcionar informaci ón acerca de casos exitosos y de buenas pr ácticas ambientales en el
campo de la producci ón m ás limpia para su difusión a entre los principales actores en los países
mediterráneos y ayudar a los pa íses en temas de capacitación y difusión de casos prácticos a los
sectores públicos y privados relacionados con la introducción de las MTDs y las MPAs.

l

Catalizar y facilitar la movilización de fondos para apoyar las actividades específicas de producción
más limpia mediante partenario con los pa íses.

l

Facilitar la comunicaci ón entre empresas que ya han implantado la producci ón m ás limpia y
aquellas que a ún no.

l

Promover más especialización en producción más limpia en los pa íses mediterr áneos.

l

Consolidar la cooperaci ón entre las ONGs, a trav és de los Puntos Focales del CAR/PL y la
Secretaría, para la difusión de la información sobre MTDs y MPAs.

l

Consolidar v ín c u l o s y p a r t e n a r i a d o c o n l o s c e n t r o s y l a s i n s t i t u c i o n e s r e g i o n a l e s y ,
particularmente, con las nacionales.

l

Trabajar con la Comisi ón Europea para consolidar la cooperación, particularmente con los países
del sur, para apoyarlos en la mejora de sus estrategias ambientales, especialmente en los
sectores industrial y turístico.

Iniciativa "Horizon 2020: working together to depollute the Mediterranean"
Eliminar la contaminaci ón del mar Mediterr áneo en 15 a ños. Este es el objetivo de la iniciativa 'Horizon
2020' presentada en la reuni ón de alto nivel celebrada, en el marco del partenariado euromediterráneo, el
pasado 19 de diciembre del 2005, en el Palacio de Congresos de Barcelona
La iniciativa fue presentada por el comisario europeo de Medio Ambiente, Stravros Dimas, con el apoyo
de las autoridades españolas y catalanas.
La iniciativa "Horizon 2020" no pretende crear nuevos procesos pol íticos e instituciones. Pretende dar
apoyo y aunar esfuerzos con las iniciativas ya existentes en la regi ón y darles un nuevo impulso para
descontaminar el Mediterr áneo.

La iniciativa fue presentada por el comisario europeo de Medio Ambiente, Stravros Dimas, con el apoyo
de las autoridades españolas y catalanas.
La iniciativa "Horizon 2020" no pretende crear nuevos procesos pol íticos e instituciones. Pretende dar
apoyo y aunar esfuerzos con las iniciativas ya existentes en la regi ón y darles un nuevo impulso para
descontaminar el Mediterr áneo.
El principal objetivo de la iniciativa ser á atacar los problemas de contaminaci ón centr ándose
principalmente en, emisiones industriales, residuos municipales y aguas residuales urbanas.
Para ello, se trabajar á mano a mano con el Plan de Acci ón del Mediterr áneo, sus programas e
instituciones para la implantación de la Convención de Barcelona.
La iniciativa "Horizon 2020" pretende ser un veh ículo para asegurar la mayor participaci ón posible de
todos los actores implicados en la protecci ón del medio ambiente en el Mediterr áneo.
Esta previsto que en breve la Comisi ón Europea presente una hoja de ruta con los pasos a seguir para
su consecuci ón. Para más informaci ón: http://www.iisd.ca/ymb/horizon2020//

Guía metodológica para la preparaci ón de un sistema de prevención y control de la
contaminación
Durante el a ño 2005, el CAR/PL ha desarrollado una Gu ía metodol ógica para la preparaci ón de un
sistema de prevenci ón y control de la contaminaci ón basada en las Mejores Técnicas Disponibles (MTD)
y las Mejores Pr ácticas Ambientales (MPA). La gu ía pretende facilitar a los pa íses del Mediterr áneo un
sistema para introducir estos instrumentos como componentes de su marco legal e institucional para
controlar la contaminaci ón procedente de las actividades industriales y conseguir as í una reducci ón
progresiva de sus impactos medioambientales.
La guía ha tomado como referencia 5 países mediterr áneos: Croacia, Egipto, Israel, Eslovenia y Siria que
fueron seleccionados teniendo en cuenta sus intereses espec íficos en la creaci ón de un marco
adecuado en sus pa íses para la introducci ón de las MTD y las MPA como instrumentos efectivos para
mejorar el comportamiento ambiental de su sector industrial.
El documento establece una metodolog ía para priorizar los sectores industriales que deben participar en
el proceso, as í como las MTD y MPA que deben aplicar los mencionados sectores. Asimismo, propone
medidas para adaptar el existente marco legal e institucional del pa ís en un nuevo sistema y c ómo
realizar el seguimiento de su implantaci ón.
La gu ía se ha basado, en una primera fase, en un informe nacional sobre la situaci ón de la actividad
industrial, los principales problemas de contaminaci ón asociados y el marco legal e institucional
realizado por un experto de cada uno de los pa íses participantes. En base a dicha información, se ha
realizado un diagnóstico de las principales caracter ísticas comunes entre los países participantes que ha
servido de base para la preparación de la metodología.
Está previsto que la guía esté lista durante el primer semestre del 2006.
Para más informaci ón, por favor contactar con el CAR/PL: cleanpro@cprac.org

Nuevas publicaciones disponibles

l

Prevención de la contaminación en la industria del papel y la pulpa: estudio
(papel + formato CD) y folleto que contiene el estudio. Ingl és, franc és y
espa ñol.

l

Prevención de la contaminaci ón en el subsector del mecanizado del
metal: estudio (papel + formato CD y folleto que contiene el estudio. Ingl és,
francés y español.

l

Fichas MedClean 6976:8 nuevos casos. Para su consulta enla página Web
del CAR/PL (www.cema sa.org). Inglés, francés y espa ñol. 4 nuevos casos
(números 77  80) estarán pronto disponibles.

l

CPNews números 19 y 20: para la consulta en la p ágina Web del CAR/PL
(www.cemasa.org). Inglés, francés y español.

l

Base de datos de tecnologías más limpias para el sector del curtido: para
consultas, en la p ágina Web del CAR/PL (www.cemasa.org). Inglés, francés
y español.

l

5ª edición de la Publicaci ón Técnica Anual del CAR/PL. Est á disponibles
artículos en ingl és/francés y abstracts en franc és/inglés y espa ñol. Pronto
disponible.
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l
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Por favor, p ónganse en contacto con nosotros para obtener la lista completa de
n u e s t r a s p u b l i c a c i o n e s . L a s c o p i a s s e p u e d e n o b t e n e r s o l i c i tándolas a
cleanpro@cprac.org, tel:+34 93 415 11 12, fax: +34 93 237 02 86.

Nuevos nombramientos oficiales de Puntos Focales Nacionales del CAR/PL
El Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia (CAR/PL) se complace en informarles sobre
los últimos nombramientos oficiales de Puntos Focales Nacionales.
l

El Sr. Goran Romac , del Centro de Producci ón m ás Limpia de Croacia (Cro CPC) ha sido
nombrado como Punto Focal para la Croacia.

l

E l Sr. Maysoun Nabil , Coordinador para el Proyecto Egipcio de la Disminuci ón d e l a
Contaminaci ón (EPAP II), unidad Industrial del EEAA, ha sido nombrado como Punto Focal
Nacional para Egipto.La Sra. Hanan El Hadary, última PF para Egipto ha sido nombrada la nueva
Directora Nacional del Centro de Producci ón más Limpia en Egipto.

l

La Sra. Rola El Sheikh, del Servicio de Tecnolog ía y Medio Ambiente del Ministerio de Medio
Ambiente, ha sido nombrada Punto Focal para el Líbano

l

El Sr. Yahia Sabhi, del Servicio de Partenariado con los Agentes Económicos y las Organizaciones
no Gubernamentales, de la Secretar ía de Estado de Medio Ambiente, ha sido nombrado como
Punto Focal para Marruecos.

l

La Sra. Jelena Knezevic, Punto Focal del PAM que realiza las funciones de Punto Focal para
Serbia y Montenegro. Esta es la primera vez que en nuestra red de Puntos Focales contamos con
la participación de este país.

l

El Sr. Andrea Vettori, de la Direcci ón General de Medio Ambiente unidad G.2  Medio Ambiente e
Industria, ha sido nombrado como Punto Focal para la Comunidad Europea.

El CAR/PL quisiera darles la bienvenida y felicitar a los nuevos miembros de nuestra red que continuar án,
sin duda alguna, la tarea de sus precursores en el prop ósito de promover la adopci ón d e l a s
oportunidades de la prevención de la contaminación en las industrias del área mediterránea.

Nuevos nombramientos oficiales de Directores de Centros de Actividad Regional
El Centro de Actividad Regional para la Producci ón Limpia (CAR/PL) se complace en informarles sobre
los últimos nombramientos oficiales de Directores de CARs.

l

El Sr. Abderrahmen Gannoun ha sido nombrado como nuevo Director del Centro Actividad
Regional para las Áreas Especialmente Protegidas (CAR/AEP), ubicado en T únez (Túnez).

l

El Sr. Sergio Illuminato ha sido nombrado como el nuevo Director del CAR/INFO ubicado en
Roma (Italia).

l

El Sr. Frédéric Hébert ha sido nombrado como nuevo Director del Centro Regional de Respuesta
a Emergencias Marinas de la Contaminación en el Mar Mediterr áneo (REMPEC) situado en Malta
(Malta).

l

La Sra. VirginiaAlzina ha sido nombrada como nueva Directora del Centro de Actividad Regional
para la Producción Limpia (CAR/PL) situado en Barcelona (España).

Quisiéramos felicitar a los nuevos directores por sus nuevos nombramientos y esperamos que la nueva
generación de directores traiga nuevas energ ías para continuar el trabajo iniciado por sus precursores.

