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1. La Conferencia Ecomediterránea pide
una política común para dar solución
a los problemas ambientales
Expertos de ambas orillas del Mediterráneo se reunieron
para abordar los principales problemas del Mediterráneo,
y para pedir una política común que permita combatir
de manera conjunta la contaminación de la costa.
Virginia Alzina, directora del CAR/PL, fue uno de los
ponentes destacados al presidir la sesión dedicada a
la gestión de residuos.
a Conferencia Ecomediterránea se celebró en Mallorca
los días 24 y 25 de septiembre, y fue organizada por
el Gobierno de las Islas Baleares bajo la secretaría técnica
del Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR) y
la colaboración del Centro de Actividad Regional para
la Producción Limpia. El encuentro trató los diferentes
aspectos relacionados con la sostenibilidad del

L

Mediterráneo, como la gestión del agua y de los residuos,
la gestión de zonas costeras y litorales, el cambio climático
y el reto de los desastres naturales, el transporte marítimo,
las energías renovables, la gobernanza, o el papel de los
organismos de investigación públicos, entre otros.
En la temática de gestión de residuos, Virginia Alzina, la
directora del CAR/PL, hizo hincapié en la cantidad de
residuos generados por las empresas mediterráneas (más
de 20 millones de toneladas al año). Destacó que los
sectores más preocupantes son el minero, las industrias
químicas orgánicas, los aceites minerales, las refinerías y
las industrias metálica y textil. A pesar de ello, el discurso
de Alzina fue optimista y explicó las posibilidades de
mejora que se trabajan desde el Centro, como la Iniciativa
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GRECO, proyectos como la Gestión Sostenible de
Polígonos Industriales o las actividades de sensibilización.

«se trata de convertir la costa en un espacio social de
calidad ambiental y salud».

Durante la conferencia se hizo hincapié en un modelo de
crecimiento basado en la sostenibilidad. «En una región
en la que viven casi 500 millones de persona lo importante
es el desarrollo con mayúsculas, entendiendo por
desarrollo el avance de la sociedad a todos los niveles:
desde el punto de vista económico, social y ambiental»,
aseguró Álvaro Frutos, presidente de Carta Mediterránea.
A lo que Carlos Peña, subdirector para la Sostenibilidad
de la Costas del Ministerio de Medio Ambiente, añadió:

Durante la conferencia el ISR anunció la puesta en
marcha del Observatorio Ecomediterráneo para las islas,
donde las regiones insulares tendrán la oportunidad
de compartir información y colaborar en la elaboración de
documentos, estudios, propuestas, análisis y legislaciones
referidas a temas ambientales, así como ejercer de
«lobby» ante las instituciones europeas según señaló
Carlos Martínez Orgado, presidente del Instituto para la
Sostenibilidad de los Recursos (ISR). 쐽

2. El CAR/PL y la red PREPARE organizan
un taller de 3 grupos de trabajo en Barcelona

os días 7 y 8 de octubre, eL CAR/PL actuó como
huésped de un taller compuesto por tres grupos de
trabajo, organizado por la red europea de expertos
PREPARE. El principal objetivo de este encuentro era
identificar oportunidades de cooperación y generar ideas
de proyectos en los temas: Tecnologías y Sistemas de
baja emisión de carbono, Responsabilidad Social y
Consumo/Producción Sostenible, que dieron título a los
tres grupos de trabajo organizados. Estas temáticas
comulgan con la línea de trabajo del Centro, por lo que la
colaboración entre ambas entidades surgió de forma
natural.

L

En cada uno de los grupos de trabajo, que se llevaron a
cabo de forma simultánea y paralela, los organizadores
realizaron presentaciones introductorias, que fueron
seguidas por discusiones para alcanzar conclusiones
concretas a ser presentadas en la sesión plenaria.
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El día 9 de octubre, los miembros de PREPARE realizaron
su reunión anual en las instalaciones de la Agencia de
Residuos de Catalunya, cuya participación fue libre y
abierta.
Sobre PREPARE
PREPARE es una asociación, un programa y una red
asociativa. Se trata de un grupo de organizaciones no
gubernamentales europeas y nacionales. Dicha asociación
fue creada el año 1999, y se ha expandido a medida que
nuevos movimientos rurales han ido adscribiéndose.
Programa. La actividad principal de los socios es poner
en marcha el programa PREPARE. El objetivo de este
programa es el fortalecimiento de la sociedad civil y la
promoción del intercambio multinacional en aras del
desarrollo rural, con una focalización especial en sus
nuevos socios, los nuevos estados miembros de la Unión

Europea del centro y del este de Europa, así como países
que ingresan y los «nuevos vecinos» de la Unión Europea
extendida.
Red. El objetivo de la red PREPARE es la promoción del
intercambio multinacional entre aquellos individuos u
organizaciones que tengan relación con el desarrollo rural

en cualquier lugar de Europa. Es una red abierta de
individuos, de naturaleza multipolar, controlada por su
política flexible de ingreso de miembros en lo referente a
operaciones. Por el momento, no se precisa subscripción,
a expensas de que los miembros decidan más tarde que
ésta sea una condición sine qua non. El medio básico
de la red es su portal web, www.preparenetwork.com. 쐽

3. Atlantis V: «Juventud en acción»
El CAR/PL participó en el Campamento
de Juventud Atlantis V, organizado
por el Centro de Cooperación del
Mediterráneo, que tuvo lugar en
Mehdia, Marruecos, en agosto
2009. Su especialización en
Consumo Sostenible y Producción
permitió al Centro hacer un curso
dedicado especialmente a jóvenes
líderes del Mediterráneo.
a quinta edición del Campamento
de Juventud Atlantis tuvo lugar del
1 al 8 de agosto de 2009 en Mehdia,
Marruecos. Esta edición fue organizada
por el Centro para la Cooperación del
Mediterráneo (CCM), junto con la
Media Luna Roja Marroquí y con el
apoyo de la zona MENA, la firma
Abertis y la Cruz Roja Española Departamento de Medio Ambiente y
Sección de Juventud. Atlantis V se
desarrolló en el marco del Año Europeo
para la Creatividad y la Innovación y
como continuación al Encuentro de
Jóvenes del Mundo «Juventud en
Acción» de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja (CR/MLR) que tuvo lugar en
Solferino (Italia), en junio de 2009.

L

La edición 2009 de Atlantis estuvo
principalmente dedicada a temas
relacionados con el cambio climático,
el medio ambiente y el consumo
sostenible. Teniendo en cuenta
todas estas premisas, los objetivos
específicos de la quinta edición de
Atlantis fueron los siguientes:
—Mejorar los conocimientos sobre
calentamiento global y consumo

sostenible desde el punto de vista
teórico;
—Desarrollar instrumentos prácticos
para la divulgación de los
conocimientos adquiridos, tales
como la edición de un video de
sensibilización o la organización
de una campaña pública de
sensibilización;
—Permitir que se comparta
información y asimismo interacción
de las mejores prácticas de los
programas nacionales existentes
en los temas diana;
—Consolidar las capacidades de los
jóvenes voluntarios para identificar
las necesidades de sus comunidades
locales y preparar una respuesta
adecuada;

—Facultar a los jóvenes para que
sean agentes de un cambio de
comportamiento en su Sociedad
Nacional y comunidad local,
tomando como punto de partida los
Principios y Valores fundamentales
en el Movimiento CR/MLR.
Consumo Sostenible, una cuestión
de CAR/PL
Para esta edición, consagrada a los
temas de cambio climático, ambiental
y sostenibilidad, se invitó al CAR/PL
para que compartiera su experiencia
y conocimientos en el campo de
Consumo y Producción Sostenibles.
De acuerdo con el tema del Día
Internacional de la Juventud 2009
de las Naciones Unidas, dedicado
a «Sostenibilidad. Nuestro Reto.
Nuestro Futuro», el CAR/PL dio dos
talleres sobre consumo y producción
CPNEWS 3

sostenibles (uno en francés y uno
en inglés), dirigidos a promover un
nuevo ámbito de trabajo para los
jóvenes líderes mediterráneos de la
CR/MLR. Los participantes fueron
formados en cómo integrar enfoques
sostenibles en sus estilos de vida
y en su trabajo, para difundir
este impacto constructivo en sus
comunidades e influenciarlas
positivamente.
Los talleres, con 27 participantes
cada uno, duraron 10 horas y fueron
impartidos por un equipo internacional.
El Campamento de Juventud estuvo
compuesto también por 4 talleres
más: Cómo hacer un video sobre
cambio climático, Reducción del
Riesgo de Desastre, Cómo llevar a
cabo una campaña de sensibilización,
y Principios y Valores de CR/MLR: la

Juventud como Agentes del Cambio
de Comportamiento (YABC).
Asistencia y organización
Al Campamento asistieron 69
participantes, 53 de ellos voluntarios
representando a 14 Sociedades
Nacionales Mediterráneas (Argelia,
Bosnia-Herzegovina, Egipto, Francia,
Grecia, Italia, Líbano, Libia, Marruecos,
Palestina, Serbia, España, Siria y
Túnez) y FICR de la Zona MENA,
y 16 dinamizadores y oradores.
La metodología de trabajo estaba
compuesta, principalmente, de
actividades interactivas y prácticas y
de varias lecciones teóricas muy útiles.
El equipo de dinamizadores eran
educadores jóvenes también, de CR/
MLR (provenientes de la Cruz Roja
Española, la Media Luna Roja Egipcia,

la Cruz Roja Francesa, la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, el Centro
Climático, La Media Luna Roja Marroquí
y el Centro para la Cooperación en el
Mediterráneo) y expertos sobre la
materia de otras organizaciones
internacionales – El Programa de
Medio Ambiente de las Naciones
Unidas y el Centro de Actividad
Regional para la Producción Limpia.
La valoración de Atlantis V fue
extremadamente positiva. Las
conclusiones de los participantes
fueron que, en conjunto, sus
expectativas habían sido cumplidas
y sus valoraciones fueron completamente
positivas. El porcentaje de participantes
que consideró el contenido general
del entrenamiento como excelente o
bueno fue del 92%. 쐽

4. Lanzamiento de la Iniciativa GRECO en Túnez
l 29 de septiembre de 2009 se presentó en Túnez la
Iniciativa GRECO. El Forum de lanzamiento contó con
la participación de Monsieur Samir BELAID, director
general de CITET, Centro Internacional de Tecnologías del
Medio Ambiente de Túnez, Monsieur Nadhir HAMADA,
ministro de Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible,
de un representante del Ministerio de Industria, Energía
y de las Pequeñas y Medianas Empresas y de un
representante de UTICA, Unión Tunecina de Industria,
Comercio y Artesanía. La Sra. Luisa García-Valdecasas,
responsable de la Iniciativa GRECO explicó los beneficios
y oportunidades que representa la iniciativa GRECO.

E
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Por otra parte, tuvo lugar la firma del Acuerdo Tripartito
de Cooperación entre CAR/PL, UTICA y CITET para el
desarrollo de la iniciativa GRECO en Túnez. Este acuerdo
implica entre otros objetivos la organización del Forum de
Lanzamiento de Iniciativa GRECO en Túnez, promover
la Iniciativa GRECO entre las PYMES tunecinas, poner a
disposición de las empresas tunecinas la plataforma
virtual, desarrollada en el marco de la Iniciativa GRECO,

dedicada a la auto auditoría para las PYMES tunecinas;
facilitar documentación así como su difusión, el apoyo de
expertos por parte de CAR/PL y al mismo tiempo facilitar el
intercambio de experiencias entre Túnez y otros países.
Las experiencias de competitividad verde que van a
llevarse a cabo en Túnez serán publicadas, ya que los
informes anuales que GRECO efectúa y que tienen difusión
internacional son un ejemplo para otras empresas. 쐽

5. CAR/PL y TÜSIAD organizan un Forum Nacional
para promover la implementación
de la Iniciativa GRECO en Turquía
El Forum analiza experiencias de competitividad verde como una
oportunidad de incrementar los beneficios de las compañías en Turquía,
obteniendo beneficios para el medio ambiente. El Ministerio de Medio
Ambiente y Silvicultura de Turquía, el CAR/PL y TÜSIAD han firmado un
Memorándum de Acuerdo para promover la implementación de técnicas y
prácticas de Producción más Limpias entre las compañías del país y para
difundir además la Iniciativa GRECO. Diferentes expertos comparten su
experiencia sobre aproximación a la IPPC (Prevención y Control Integrados
de la Contaminación) y proponen más medidas para la aproximación a la
directiva IPPC en Turquía.
l Forum Nacional Mejores
Técnicas Disponibles y Prevención
Integrada de la Contaminación y
Mecanismos de Control para realzar
la Competitividad Verde en Turquía,
tuvo lugar el 21 de octubre y analizó
las ventajas y oportunidades ofrecidas
por la adopción de la Competitividad
Verde por las industrias y la aplicación

E

de la Prevención y Control Integrados
de la Contaminación (IPPC) en el
sistema nacional turco de control de
la contaminación industrial.
El Forum fue organizado por el
Centro Regional para una Producción
más Limpia (CAR/PL), y la Asociación
Turca de Industriales y Hombres de

Negocios (TÜSIAD) con el apoyo y
colaboración del Ministerio de Medio
Ambiente y Silvicultura de Turquía.
También participaron miembros de
los Ministerios de Medio Ambiente
y agencias de inspección medio
ambiental de Turquía, España, Italia,
Bélgica, Polonia y la República
Checa. El Forum representó una
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oportunidad para intercambiar
experiencias sobre la aproximación a
la Directiva de la IPPC, proporcionar
lecciones aprendidas de los países
de la UE y nuevos Estados Miembros,
así como para suministrar
recomendaciones sobre los pasos
ulteriores que deben darse para
aproximarse en Turquía a la Directiva
de la IPPC.
Introducción del Informe «Competitividad
Verde en el Mediterráneo»
La Sra. Luisa García-Valdecasas ha
presentado la Iniciativa GRECO y el
informe «Competitividad Verde en
el Mediterráneo» basado en el análisis

de 100 casos de éxito de
rentabilidad verde y demostrar que
invertir en desarrollo es un medio
de aumentar la rentabilidad a la
par que se obtienen beneficios
medioambientales.
El Dr. Aydin YLDIRIM subdirector
general de la Dirección General
de Medioambiente en nombre del
Ministerio de Medioambiente y
Silvicultura de Turquía, un representante
del Centro Regional de Actividad
para una Producción más Limpia
(CAR/PL) y Mr. Musa Galip Eroglu,
presidente de TÜSAID, Grupo de
Trabajo de Medioambiente han

firmado el Memorándum de Acuerdo,
siendo el objetivo de esta firma,
promover la puesta en práctica de
técnicas y prácticas de Producción
más Limpia entre las compañías del
país y difundir las oportunidad de
negocio de la Iniciativa GRECO.
TÜSIAD, Asociación de Industriales
y Hombres de Comercio Turcos,
es una asociación compuesta por
propietarios y directores de firmas
individuales, grupos de compañías y
Holdings que operan en el mercado
Turco. TUSIAD también es miembro
de la Confederación de Negocios
Europeos (BUSINESSEUROPE). 쐽

6. El reglamento REACH, más cerca
de las empresas egipcias y tunecinas
Los días 1 y 20 de octubre, el CAR/PL realizó dos
seminarios en Túnez y Egipto, respectivamente, para
informar sobre la legislación europea REACH a
empresas e instituciones de ambos países. Ambas
reuniones obtuvieron resultados positivos que animan
al Centro a replicarlas en otros países mediterráneos.
mpresas egipcias y tunecinas recibieron durante el
mes de octubre formación sobre la aplicación del
reglamento europeo REACH, cuyo objeto es el registro y
la evaluación de sustancias químicas. El primer seminario
dedicado a esta cuestión se celebró en Túnez el día 1
de octubre, y se replicó en El Cairo 19 días más tarde.

E
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El objetivo de estos seminarios es mostrar a la
Administración del país, a las cámaras de comercio y
asociaciones empresariales, así como a las empresas
directamente, los retos y las oportunidades que el
reglamento REACH plantea en sus empresas y
especialmente en el comercio con la Unión Europea. Los
seminarios poseen un carácter práctico y muestran
distintos aspectos de este reglamento.
Para conseguir un carácter más técnico, el CAR/PL
cuenta con la participación de una consultora experta
en REACH i con experiencia en su aplicación. Además,
a modo de ilustración con ejemplos, se contó con

la asistencia de las empresas BASF, en Túnez, y
Comercial Química Massó en Egipto, las cuales
explicaron de primera mano su experiencia en la
aplicación del reglamento. En el caso de Egipto,
también una empresa local compartió su experiencia
mediante una amena presentación apoyada con
medios audiovisuales.

En un espacio de tiempo de tan sólo 5 horas, el CAR/PL
consigue, con estos seminarios, introducir el reglamento,
informar sobre el mismo e interesar a las empresas,
teniendo en cuenta tanto sus necesidades concretas para
vender sus productos a la Unión Europea como la

implementación de la legislación por parte de los
organismos públicos.
Sobre REACH
REACH es la nueva legislación de la Unión Europea (UE)
relativa a los productos químicos y a su uso seguro. Su
objetivo es el registro, la evaluación y la autorización de
sustancias y preparados químicos (en inglés Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).
REACH sustituye a numerosas leyes de la UE relativas a
los productos químicos, y se complementa con otras
legislaciones sobre medio ambiente y seguridad, pero
no reemplaza legislaciones sectoriales específicas (por
ejemplo, sobre cosméticos o detergentes). 쐽

7. Éxito del Seminario «Integración de la
Educación para la Producción y
Consumo Sostenible en los programas
universitarios» en Malta
l 22 y 23 de octubre se
celebró en Malta el Seminario
«Integración de la Educación
para la Producción y Consumo
Sostenible en los programas
universitarios», organizado por el
CAR/PL con la colaboración de la
Universidad de Malta y el Centro de
Tecnología Limpia de Malta. Más
de 25 profesores de Universidad
participaron en el acontecimiento
que tenía el propósito de permitirles
incluir en sus clases conceptos
tales como Consumo Sostenible y
Producción y Gestión Química
Ambiental.

E

El seminario fue principalmente
participativo, incluyendo las técnicas
que el CAR/PL está intentando
incorporar a sus reuniones, para
incrementar su interés y mejorar
sus resultados. Los participantes
pusieron de relieve opciones con sus
comentarios, tales como: «Tenemos
que usar la educación para llegar a
los estudiantes y mejorar el futuro».
«Podemos impulsar al consumidor,

mostrándole que todavía podemos
crear puestos de trabajo a través de
industrias más limpias, haciéndole
saber que no perderá dinero alguno».
«La enseñanza de nuestro material
sobre medio ambiente (en Malta) es
demasiado teórica»; «La sensibilización
lleva a la educación y esto puede
hacer que la gente reaccione y
prevenga», entre otros.
Los participantes también trabajaron
en grupos para mostrar su opinión
acerca de los pros y contras de
la introducción de CPS en el currículum

de la universidad y diseñaron
una estrategia para alcanzar este
objetivo.
Las conclusiones del seminario
fueron las siguientes:
• La Red Universitaria para la Región
Mediterránea (UNMed) ha recibido
un gran apoyo de los profesores
malteses y personas interesadas
en el tema y en el proyecto.
• Los profesores vinieron de
diferentes Facultades y diferentes
procedencias. Todos estuvieron
muy participativos e interesados.
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• La modalidad del seminario fue
muy positiva, induce a la gente a la
participación y el debate.
• Da apoyo al proyecto para trabajo
continuado en la introducción de
CSP en el currículum universitario
de Malta.
• Los comentarios sobre el seminario
fueron muy positivos.
• Las sinergias han empezado, para
algunos de ellos era la primera vez
que escuchaban experiencias de
CPS en las universidades maltesas.
Sobre la Red Universitaria para la
Región Mediterránea (UNMed)
UNMed es un proyecto de CAR/PL
basado en la cooperación y el trabajo
en red. La creación de asociaciones
con actores clave y la promoción del

diálogo y del debate son actividades
que se han llevado a cabo por el
Centro en los últimos años y han
proporcionado una amplia red de
personas interesadas, dando apoyo
de un modo transversal a las
acciones del Centro. En 2009, el
CAR/PL fomenta el siguiente paso,
una Red Mediterránea, empezando
con un proyecto piloto en 3 países
mediterráneos (para facilitar el
monitoreo y la evaluación).
El proyecto de Red Mediterránea se
centra en:
—Promover cursos sobre producción
sostenible y consumo y gestión de
química ambiental.
—Establecer iniciativas de asociación
con universidades y fomentarlas

entre universidades mediterráneas.
—Confeccionar una base de datos
de profesores e investigadores
Mediterráneos.
El proyecto consiste en organizar
diferentes seminarios para profesores
de universidad y presentarles tres
cursos a distancia:
—Curso a Distancia en Prevención
de Contaminación en Empresas,
disponible en la página Web de
CAR/PL.
—Curso de Política Ambiental.
—Curso sobre Consumo y Cambio
Climático.
El CAR/PL hizo un proyecto piloto en
Egipto en mayo, que fue repetido
en Malta en octubre. 쐽

8. El CAR/PL presenta el informe «Cambio
climático aplicado a la empresa» en la MCSD
La 13.a reunión de la MCSD tuvo como protagonista el
tema «Cambio climático, adaptación y mitigación experiencias y estrategias en el Mediterráneo». El
CAR/PL contribuyó a elucidar esta cuestión mediante
la presentación de un informe que analiza las
oportunidades de mitigación de Gases de Efecto
Invernadero en diferentes sectores.
el 28 al 30 de septiembre tuvo lugar en El Cairo
(Egipto), la 13.a reunión de la Comisón Mediterránea
para el Desarrollo Sostenible (MCSD, por sus siglas en
inglés). La reunión contó con la participación de
representantes de todos los países mediterráneos además
de otras instituciones y componentes de PNUMA/PAM.
En ella se analizaron el Informe del Secretariado sobre
el progreso alcanzado, las actividades de desarrollo
sostenible y nuevas temáticas emergentes. También se
valoraron las experiencias y estrategias de adaptación al
cambio climático existentes en el Mediterráneo.

D

Los participantes se dividieron en 3 grupos de trabajo
separados, que discutieron cuestiones como las
principales amenazas de la región, las necesidades tanto
políticas como de indicadores, las experiencia de los
países en estrategias de adaptación y sus costes o el tipo
de contribución que deben hacer a la sociedad civil y el
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sector privado. Los grupos volvieron a reunirse, esta vez
con el objetivo de decidir la necesidad de un marco
estratégico regional en la MCSD y el acceso de los países
a fondos de adaptación al cambio climático, entre otras
cuestiones. Las conclusiones de los tres grupos se
pusieron en común en sesión plenaria.
La reunión sirvió, asimismo, para debatir sobre el
programa temático de la MCSD para el bienio 2010-2011
y sentar las bases para la próxima reunión, que tendrá
lugar en Montenegro.
Entre todos los resultados del encuentro, destaca la
propuesta realizada por la MCSD a la Declaración de

Marrakech, con el título «Convirtiendo el Mediterráneo en
una región modelo en la lucha contra el cambio climático»,
así como las recomendaciones de los grupos de trabajo
sobre turismo sostenible y sobre agricultura.
Protagonismo del CAR/PL
De las sesiones separadas que se realizaron en el
cumplimiento de la agenda, la cuarta se dedicó a la
discusión sobre los mecanismos para la mitigación
voluntaria en diferentes sectores económicos. El CAR/PL
se ocupó de dinamizar esta sesión con la presentación de
algunas de las alternativas principales de mitigación al
cambio climático que han sido recopiladas en el estudio
realizado recientemente por el centro, de título «Cambio

climático, adaptación y mitigación - experiencias y
estrategias en el Mediterráneo». Este estudio se basa en
la inclusión de medidas de mitigación del cambio
climático en la concienciación a las empresas, llevada a
cabo por la Iniciativa GRECO de competitividad verde.
Estas medidas están diseñadas para mostrar a las
empresas sus posibilidades de actuación voluntaria para
combatir el cambio climático en el marco mediterráneo.
Tras la presentación, los participantes realizaron un
análisis DAFO (SWAT, por sus siglas en inglés), analizando
las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades
de mitigar el cambio climático des de la industria
mediterránea. 쐽
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