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PRE
ESENTAC
CIÓN
El Ceentro de Actividad Regiional para laa Producción
n más Limpia (CAR/PL
L) es un centtro de
coopeeración interrnacional con
n los países Mediterráneeos en materria de desarrrollo e innov
vación
del sector producctivo y la so
ociedad civill a partir dee modelos dee consumo y producción
n más
sostennibles (CPS). El Centro
o desarrolla su función en el marco
o del Plan dde Acción para el
Mediiterráneo (PA
AM), organizzación perteeneciente al Programa
P
dee las Nacionnes Unidas para
p
el
Mediio Ambientee (PNUMA). Son miem
mbros del PA
AM los 21 países que rodean la cuenca
c
Mediiterránea.
El CA
AR / PL se estableció en
e el año 19996, a travéss de un acueerdo de colaaboración en
ntre el
Minissterio de Meedio Ambien
nte de Españña (actual Ministerio
M
dee Agriculturaa. Alimentacción y
Mediio Ambientee) y la Geeneralitat dee Cataluña (actual Deepartamento de Territo
orio y
Sosteenibilidad). El
E establecim
miento del C entro se basa en una deccisión acorda
dada por las Partes
Contrratantes dell Convenio de Barceloona para laa protección
n del Mediio Ambientte del
Mediiterráneo, coonvenio interrnacional quue constituyee el marco legal dentro del cual op
pera el
PAM
M. A partir del año 200
09 la Convvención de Estocolmo
E
sobre
s
Comppuestos Orgáánicos
Persisstentes (CO
OPs) se añad
de al marcoo de actuaciión del CAR
R/PL dado que el centtro es
desiggnado por lass Partes Con
ntratantes dee la citada co
onvención como Centro Regional paara su
aplicaación. Desdee ese momen
nto, este tipoo de contamiinantes se in
ntroducen com
mo prioridad
des en
gran pparte de las actividades
a
del
d CAR/PL..
El prresente inform
me detalla laas actividadees que el CA
AR/PL ha dessarrollado duurante el año
o 2012
en cuumplimiento de su mandaato y del Plann de Trabajo
o del Plan de Acción del M
Mediterráneo
o para
el bieenio 2012-20013, aprobad
do por las Par
artes Contrataantes de la Convención
C
dde Barcelonaa en la
Confe
ferencia celeebrada en París
P
en 20012 (UNEP((DEPI)/MED
D IG.20/8). Para una mejor
compprensión del Informe, la estructura dee contenidoss se ha organ
nizado en basse a las sigu
uientes
líneass de acción:












Eco-emprrendeduría
Ecoeficieencia en el seector producttivo e industrrial
Consumoo y Producció
ón Sosteniblee en la gestiión sostenible de zonas coosteras
Actuacionnes en apoyo
o a la Socieddad Civil Med
diterránea
Compra Pública
P
Sosteenible
Eventos sostenibles
s
Prevencióón y gestión de los químiicos tóxicos
Actividaddes de capaciitación en el marco de la Iniciativa Horizonte
H
20220
Acuerdoss de colaboraación
Actuacionnes para la reecaudación dde fondos ex
xternos
Otras actuuaciones de promoción
p
y visibilidad del CAR/PL
L

Así m
mismo, al iniicio de cada capítulo se eenumeran las actividadess del Plan dee Trabajo deel Plan
de A
Acción del Mediterráneo
M
2012-2013 a las que se
s ha dado cumplimient
c
to a través de
d las
actuaaciones desarrrolladas.
Los pprincipales logros
l
alcanzados por eel CAR/PL durante
d
este año incluyeen, entre otrros, la
particcipación del centro en la Segunda Fa se de Horizo
onte 2020 y SWITCH-Me
S
Med, los princcipales
proyeectos de finannciación europea para el apoyo a los países Mediiterráneos enn la de-poluciión de
la región y el cambio
c
hacia modelos de consumo
o y produccción sostenibbles. El Pro
oyecto
SWIT
TCH-Med, cuya
c
puesta en marcha se inició en
n Octubre dee 2012, dotaará al CAR/P
PL de
aproxximadamentee 1,3 millonees € para el pperiodo 2013
3-2015. Se prevé
p
así missmo que el Centro
C
recibaa entorno a 170.000 € paara el desarroollo de actuaaciones en ell marco de laa segunda Faase de
Horizzonte 2020.
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1.. ECO-EMPREND
DEDURÍA
A
ollo de un prrograma de fformación dee ecoEsta iniciativa deel CAR/PL tiiene por objeeto el desarro
portunidades de empleo vverde a nivel local.
emprrendedores enn el Mediterrráneo y la creeación de op
Las aactuaciones desarrolladas en 2012 ccon este objeetivo respon
nden a las acctividades 5.1.2.Y
5.1.6.2. del Plann de Trabajo
o Bienal 20012-2013 deel PAM aprrobado en lla Decimosééptima
ferencia de laas Partes Con
ntratantes de la Convenciión de Barcelona.
Confe

11.1. Curso sobre
s
eco-emprendedu
uría en Turquía
El 144 de febreroo el CAR/PL
L organizó uun Curso dee Emprended
duría Sostennible en Estaambul
(Turqquía) con el apoyo téccnico del C
Centro Colab
borador del PNUMA s obre Consu
umo y
Produucción Sosteenible del In
nstituto Wupppertal (CSC
CP) y en co
olaboración con el Centtro de
Desarrrollo Sostennible y Prod
ducción Limppia de la Un
niversidad dee Bogazici y el Ministerio de
Mediio Ambiente y Urbanismo
o de Turquíaa.

11.2. Seminaario de senssibilización e introduccción a la ecco-emprenddeduría y el
e
ecodiseñ
ño en Monttenegro.
El 166 de marzo el
e CAR/PL organizó,
o
en colaboración
n con la Ageencia de Prottección Amb
biental
de M
Montenegro (E
Environmental Protectioon Agency), una jornada de sensibiliización sobree ecoemprrendeduría e innovación. Durante la misma se presentaron
p
casos
c
de éxitto locales dee ecoemprrendedores quue fueron inv
vitados para compartir su
us experienciias con los paarticipantes.

11.3. Curso sobre
s
eco-emprendedu
uría en Líb
bano.
Del 227 al 29 junnio, el CAR//PL organizóó un taller práctico
p
sobre eco-emprrendeduría y EcoDiseñño en la Universidad
U
Americana
A
dde Beirut. Los
L objetivo
os del taller
er consistiero
on en
inform
mar, preparaar y capacitaar a estudianntes de un programa
p
máster
m
y de úúltimos curssos de
univeersidad en maateria de eco
o-emprendedduría.

11.4. Program
ma de incu
ubación parra eco-emprendedoress.
Del 111 de octubrre al 15 de noviembre,
n
eel CAR/PL desarrolló en
n Barcelona,, con el apo
oyo de
Barceelona Activaa, un program
ma de formacción de cinco
o sesiones paara Eco-emprrendedores abierto
a
a todoo aquél interresado en creear una nuevaa empresa o producto en el campo dee la sostenibilidad.

11.5. Taller de
d formació
ón para forrmadores en
e Eco-emp
prendeduríía en Túnezz.
Del 5 al 12 de nooviembre se llevó a caboo en Túnez un
n programa dirigido a foormadores en
n Ecoemprrendeduría en
e el que see tuvo la ooportunidad de testear la metodologgía de form
mación
prepaarada por el centro.
c

11.6. Metodoología de Fo
ormación een Eco-emp
prendeduríía y Ecodiseeño.
EL CAR/PL ha
h preparad
do y publiicado una Metodología para laa Formación en
Ecoem
mprendeduríía y Ecodiseñ
ño.
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ogía es de proporcionaar a sus ussuarios, conn un conjun
nto de
El obbjetivo de la metodolo
inform
maciones funndamentales para el desaarrollo de solluciones de negocio
n
sosteenibles a trav
vés de
cuatroo módulos innnovadores basados
b
en loo siguiente:
-

Definicióón de los con
nceptos de em
mprendeduríaa y de Innovaación
Un plan empresariall verde y diinámico: meetodología para
p
la creacción de emp
presas
verdes
vación
Ecodiseñño y ecoinnov
Recursos financieros y asesoramieento para em
mprendedoress verdes

metodología se
s testeó en las formaciiones de Tún
nez y Barceelona, así coomo en otro curso
La m
organnizado en Madrid
M
(del 15 al 21 de diciemb
bre) en colaaboración ccon la Fund
dación
Biodiiversidad.

11.7. Actuaciiones de prromoción: F
Fórum Med
diterráneo sobre Eco-emprend
deduría en el marco d
de la IV Sem
mana de Líderes Econnómicos y
Global Ecoforum.
E
El 266 de octubree el CAR/PL
L organizó uun coloquio sobre
s
eco-em
mprendeduríaa en el marcco del
eventto Global Ecco Forum, en
n el cual se ppresentaban las
l estrategiaas de acción para el fomeento y
la prromoción dee eco-empreendeduría diiseñada por el centro; la empresaa catalana “Zicla,
“
Innovvación y prodductos recicllados” comppartió sus exp
periencias co
omo ejemplo de éxito; ad
demás
se enttabló un debbate sobre lass prioridadess del sector privado
p
y de la sociedad civil.
El 222 de Noviem
mbre, el cen
ntro organizóó un Fórum
m Mediterrán
neo sobre E
Eco-emprendeeduría
dirigiido a emprenndedores, socciedad civil y sector finan
nciero. El ev
vento se celebbró en el marrco de
la IV
V Semana de Líderes Eco
onómicos quue tuvo lugarr en Barcelon
na del 19 al 23 de novieembre.
Durannte el Forum
m se reunierron a los acctores del ecosistema de emprendedduría verde en el
Mediiterráneo parra compartir sus experienncias y punto
os de vista so
obre este secctor crecientee de la
econoomía que es el principal
p
m
motor de transición hacia ecoonomías verdes.
v
Un tootal de 80 parrticipantes assistieron al eevento.

11.8. Colecciión y difusión de casoss de éxito sobre Eco-eemprendedu
duría:
publicacción de las fichas de e coemprend
deduría en el Mediterrráneo.
En 20012 se han publicado en la página W
Web del CAR//PL 25 fichas técnicas soobre casos dee éxito
de Ecco-emprendeedores de Esp
paña, Egiptoo, Jordania, Grecia,
G
Líban
no y Marrueccos. Así mism
mo, se
han rrecolectado y elaborado 40
4 nuevas fiichas de eco-emprendedo
ores de Italiaa, Túnez, Tu
urquía,
Bosnnia-Herzegovvina and Mon
ntenegro; traaducidas dell inglés al fraancés, maqueetadas y sub
bidas a
la pággina Web enn el mes de diiciembre de 22012.
Las ffichas se puueden encontrar y descaargar en: htttp://www.cprrac.org/es/meediateca/caso
os-deexito--de-emprenddedores-verdes.
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2.. ECOEF
FICIENC
CIA EN EL
L SECTO
OR PROD
DUCTIVO
OE
INDUSTRIAL
AR/PL ha deesarrollado laas siguientess actuacioness en apoyo all sector produ
ductivo e indu
ustrial
El CA
Mediiterráneo en cumplimient
c
to de las Acttividades 4.2.1.3., 4.2.1.4
4., 5.1.2.3., 55.1.2.5. del Plan de
Trabaajo Bienal 20012-2013 dell PAM

22.1. Publiccación y diffusión de fiichas Medcclean.
Las ffichas MedC
Clean recog
gen casos prrácticos en relación a la aplicacióón de técniccas de
ecoefficiencia en industrias y empresas dee los países mediterráneo
os, demostraando su viab
bilidad
mediaante balancees que inclu
uyen aspectoos económico
os y ambien
ntales. Con su publicaciión se
prom
mueve el interrcambio de experiencias
e
y conocimieentos a la vezz que se difuunden ejemplos de
aplicaación prácticca de la produ
ucción más llimpia en em
mpresas de la región.
Durannte el 2012, 10 nuevas fichas Medcclean se publicaron en laa página web
eb del CAR/P
PL en
inglés, francés y castellano.
c
El
E total de cassos publicado
os asciende a 158.
mismo, ha creado
c
un mo
otor de búsquueda inteligeente que facillita al usuariio la identificcación
Así m
de fichas por paaís, técnicas utilizadas, aspecto amb
biental abordado o por sector. Se puede
accedder siguiendoo el vínculo siguiente:
s
htttp://www.cprrac.org/ca/m
mediateca/meddclean

22.2. Asesorramiento all Centro M
Marroquí pa
ara la Producción Lim
mpia para la
a
puesta en
e marcha de una bollsa de subp
productos en
e Marrueccos.
Los ddías 20 a 22 de febrero de
d 2012 el C
CAR/PL, con
n el apoyo dee la Bolsa dee Subproductos de
Catalluña, presto asesoramien
nto técnico a miembros del Centro Marroquí paara la Produ
ucción
Limppia para la puesta
p
en maarcha de unaa bolsa de subproductos
s
s en Marrueecos, en base a la
experriencia acum
mulada en Caataluña con eel desarrollo
o de una plattaforma paraa el fomento de su
comeercialización..

22.3. Identifficación de Mejores T
Técnicas Dissponibles y Buenas Prrácticas
Ambien
ntales en lo
os sectores ttextil y láctteo de Marrruecos, Túnnez y Egiptto:
Proyectto BAT4ME
ED
El C
CAR/PL es una
u
de las organizacioones particip
pantes en ell Proyecto B
BAT4MED (Best
Availlable Technniques for the Mediterrranean), co
oordinado por
p
el Instittuto Andalu
uz de
Tecnoología (IAT)) y financiad
do con Fondoos Europeos a través del VII Program
ma Marco dee I+D.
El prroyecto tienee por objetiv
vo analizar eel impacto potencial
p
de la introduccción del con
ncepto
Europpeo de Preveención y Con
ntrol Integraddos de la Co
ontaminación
n (más conoccido por sus siglas
en inglés, IPPC, Integrated
I
Pollution Prevvention and Control) en la región meediterránea, con
c el
objetoo de aseguraar una mayorr protección del medio am
mbiente y la salud en estta área provo
ocados
por lla actividad industrial de los paísses mediterrráneos de cooperación internacionaal. La
iniciaativa pretendde actuar co
omo un cataalizador del cambio en los países mediterráneeos de
coopeeración interrnacional, a la
l vez que appoya el creciimiento de laa industria euuropea produ
uctora
o gesstora de tecnnologías am
mbientales. E
Estos objetivo
os se preten
nden conseguuir a través de la
identiificación, evvaluación y selección dde las Mejorres Técnicass Disponiblees (MTD) para la
preveención y el control
c
de laa contaminacción en secttores industriales clave ccon alto ben
neficio
mediooambiental potencial.
p
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Comoo líder de laa componente de comuniicación del proyecto,
p
el CAR/PL gesstionó el disseño y
los coontenidos dee la plataform
ma-web del proyecto. Así
A mismo el centro creó la Base de Datos
que ccontiene máss de 200 fich
has - en ing lés y francéss - sobre Meejores Técniicas Disponib
bles y
Proceesos para loss sectores tex
xtil y lácteo dde los 3 países beneficiarrios del proyyecto y públiico los
boletiines electrónnicos de noticcias.
Todaa la informaciión sobre BA
AT4MED se encuentra diisponible en www.bat4m
med.org

2..4. Apoyo al
a sector dell aceite de ooliva en Pa
alestina: Prroyecto “Ollive Oil Exp
port
Developm
ment” en Palestina
P
Con lla finalidad de ayudar a las compañíías palestinas a adaptarsee a los requeerimientos básicos
de loos mercados internacionaales de alim
mentación y mejorar su acceso
a
a dicchos mercad
dos, la
Internnational Finaance Corporration (IFC-W
World Bank
k) puso en marcha
m
el prooyecto “Oliv
ve Oil
Expoort Developm
ment” para el
e impulso dde la exportaación de aceeite de olivaa en Palestin
na, así
comoo para mejoraar su eficiencia y sosteniibilidad amb
biental (consu
umo de aguaa, residuos...)), esto
es, ddisminuir su impacto am
mbiental y mejorar la utilización de los subpproductos dee esta
indusstria. El CA
AR/PL colabo
oró en este proyecto co
on la realizaación de diaagnósticos a siete
emprresas y coopperativas del sector. En bbase a estoss diagnóstico
os, se sugirieeron estrateg
gias y
accioones, y adem
más el Cen
ntro particippó en un seminario
s
co
on las emppresas del sector.
s
Posteeriormente, se
s seleccionó
ó un proyectto piloto sob
bre fertilizaciión controladda con alpecchines
para ssu posterior implementacción en parceelas de olivos y otros culttivos.

2..5. Formaciión en Líba
ano sobre laa gestión y el análisis del Ciclo dde Vida dell
Productoo
El annálisis de Ciclo de Vida es una herrramienta parra la identificación de opportunidadess que
conduuzcan a deccisiones que pueden ayuudar a una mayor
m
eficieencia y com
mpetitividad de
d las
emprresas. Con el
e fin de pro
omover estaa herramientaa, el CAR/P
PL y el Minnisterio de Medio
M
Ambiiente del Lííbano organ
nizaron el 100 de Mayo una formacción en Beiirut en la que
q se
preseentaron las últimas noved
dades relacioonadas con laa gestión y el
e análisis deel ciclo de viida de
los productos, coon un enfoqu
ue especial een la aplicacción de esta metodologíía en el sector del
aceitee de oliva.
El sem
minario conttó con la parrticipación dde 30 personaas, representantes del Miinisterio de Medio
M
Ambiiente y de diferentes orgaanizaciones eempresarialees y Universidades.

2..6. Análisis de las posiibilidades d
de financiación y certiificación deel sector ag
groalimentaario en Bosn
nia y Herzeegovina
El C
CAR/PL com
misionó al Centro
C
de S
Sarajevo paara el Desarrrollo Sostennible (Centeer for
Envirronmentally Sustainable Developmeent, CESD) un informe interno sobrre el sector de la
agricuultura y alim
mentación en
e Bosnia y Herzegovin
na con el ob
bjetivo de oobtener un mayor
m
conoccimiento dell rendimientto económicco y ambien
ntal de este sector clavee en el paíss, que
perm
mita al CAR/P
PL definir prioridades de capacitación
n del sector en
e materia dee ecoeficienccia. El
inform
me proporciona así mism
mo una visi ón general del
d marco dee certificacióón existente en el
país, las posibiliddades de finan
nciación conn las que cuentan las emp
presas, los exxpertos locales, así
comoo organizacioones.
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3.. SCP EN
N LA GES
STIÓN SO
OSTENIB
BLE DE LAS
L ZON
NAS
COSTE
ERAS
vidades 2.1.33.1 y 5.1.3. del
d Plan de Trabajo
T
del PAM, el CA
AR/PL
En cuumplimientoo de las Activ
ha coolaborado coon el Centro de Actividaad Regional para
p
el Programa de Accciones Prioritarias
(PAP
P/RAC) en el desarrollo del Proyectoo de Gestión
n de Áreas Costeras
C
(CA
AMP) liderad
do por
dichaa organizacióón.
Así m
mismo, el CA
AR/PL ha co
ontribuido all proceso de desarrollo e implementaación del En
nfoque
Ecosiistémico en el
e PAM, hab
biendo preparrado en 2012
2 un informe sobre el pappel del Consu
umo y
la Prooducción Sosstenible en laa implementaación del En
nfoque Ecosisstémico.

33.1. Proyeccto CAMP Levante
L
dee Almería
El Prrograma de Gestión
G
de Áreas
Á
Costeraas (Coastal Area
A
Manageement Prograamme, CAM
MP) de
Almeería tiene com
mo objetivo elaborar un plan de desaarrollo sosten
nible para la costa del Leevante
almerriense, tenienndo en cuentta los desafíoos específico
os a esta zonaa. La finalizaación del pro
oyecto
se prrevé en el primer
p
semeestre del 20013, con la presentación del Marcco Regulatorrio de
Desarrrollo Sostennible a las autoridades competentees que recop
pila medidass y propuesttas en
difereentes áreas de
d actividades humanas ppara un desarrrollo sostenible de esta reegión costeraa.
El CA
AR/PL colabboró en este proyecto apportando su experiencia
e
y apoyo técnnico en mateeria de
Consumo y Prodducción Sosstenible (CP
PS). Para elllo, el centrro realizó di
diagnósticos de la
mo, de la peesca y el secctor industriial. Se
situacción en los sectores de la agriculturra, del turism
formóó a los actores de estos sectores
s
en laa aplicación del enfoque CPS en sus actividades, sobre
cómoo integrar criiterios de CP
PS en sus acttividades, y en
e colaboración con los aactores relev
vantes,
se lleegó a proppuestas de actuación
a
y recomendacciones que fueron inteegradas al Marco
M
Reguulatorio de Deesarrollo Sosstenible.

33.2. Proyeccto CAMP Montenegr
M
ro
El CA
AMP Montennegro tiene como
c
objetivvo elaborar un
u plan de deesarrollo sost
stenible de laa costa
monttenegrina y, de
d modo máás concreto, eel desarrollo de un caso piloto para lla implementación
del E
Enfoque Ecossistémico (Eccosystem Appproach) en el
e Mediterrán
neo.
La colaboración del CAR/P
PL en este proyecto see centrará en
n explorar llas oportuniidades
l economía verde en el desarrollo so
ostenible de la costa del país y
ofrecidas por los sectores de la
duría en la zoona.
en fom
mentar la eco-emprended
El CA
AR/PL ha foormalizado con
c los líderees del proyecto su particcipación en eel mismo, a través
de la redacción dee un documeento de propuuesta de activ
vidades a llev
var al cabo een el año 201
13.
n la preparaación de uun diagnóstico de
Las aactividades que se han propuesto consisten en
oporttunidades parra el desarrollo de un turrismo sosteniible en la Bah
hía de Kotorr y el desarro
ollo de
activiidades de forrmación paraa eco-emprenndedores
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33.3.Preparaación del In
nforme Ad
ddressing th
he drivers of
o the Mediiterranean
ecosysteem degradation: The SCP appro
oach in thee applicatioon of the
Ecosysttem Approach to the m
managemeent of huma
an activitiess in the
Mediterrranean
El CA
AR/PL ha deesarrollado un
u informe quue formula el
e papel que desempeña eel enfoque CPS
C en
la imp
mplementación del Proyeccto ECAP (E
Enfoque Eco--sistémico) en
e el Mediterrráneo, vincu
ulando
los paatrones actuaales de consumo y produucción a los impactos geeneralmente observados en los
ecosistemas de laa región, y demostrando
d
o que el cam
mbio a prácticcas de consuumo y produ
ucción
sostennibles puedee aliviar las presiones
p
sobbre el ecosisttema y los im
mpactos conseecuentes.
El doocumento analiza las presiones e imppactos de vaarias actividaades humanas
as que tienen
n lugar
en lass zonas costeeras, como el
e turismo, ell desarrollo urbano
u
costerro, la pesca y la acuaculttura, o
el verrtido de resiiduos. Este estudio
e
ha siido finalizado en inglés en 2012, traaducido al fraancés,
difunndido internaamente en el
e marco dell PAM y prresentado all Grupo de Coordinació
ón del
proyeecto de Enfoque Eco-sistémico en Attenas en May
yo 2012.
Así m
mismo, en ell marco del desarrollo
d
deel proyecto ECAP
E
el CA
AR/PL particiipó también como
compponente del PAM
P
a la prrimera reunióón de determ
minación del “GES and T
Targets” del grupo
de “C
Contaminaciión” gestionaado por MED
DPOL.
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4.. ACTUA
ACIONES
S EN APO
OYO A LA
L SOCIE
EDAD CIIVIL
MEDIT
TERRÁNE
EA
El CA
AR/PL desaarrolla la iniciativa ConssumpediaMeed como plataforma Meediterránea para
p
la
sensibbilización dee la Sociedad
d Civil en maateria de CPS y químicos tóxicos, tieene por objettivo el
cumpplimiento de las actividad
des 5.1.4.1, 55.1.4.2 y 5.1.4.3 del Plan de Trabajo ddel PAM.

44.1. Platafoorma CONSUMPEDIIAMED
El CA
AR/PL pusoo en marchaa ConsumpeddiaMed (ww
ww.consumpediamed.orgg) en 2009 con
c el
objetiivo de ofreccer informacción prácticaa a la socieedad civil mediterránea
m
para el con
nsumo
sostennible de detterminados productos
p
dee consumo. Dichos
D
prod
ductos se hann seleccionaado en
función de su nivel de consum
mo y su impaacto social y ambiental en
n el Mediterrráneo.
pediaMed esstá disponib
ble en ingléss, francés y español paara 21
La innformación de Consump
produuctos de difeerentes categ
gorías. A finnales de 2012 se han acttualizado loss contenidos de la
platafforma con ell objetivo dee consolidarlla como prim
mera plataforrma online ppara el consu
umo y
estiloos de vida sostenibles en la región meediterránea. Entre
E
otros, se ofrece un mapa (a trav
vés de
Googgle Maps) coon las numero
osas iniciativvas existentes lideradas por
p el sector ppúblico, priv
vado y
las inniciativas dee las ONG y las organnizaciones dee la sociedaad civil. ConnsumpediaM
Med se
consoolida ahora como
c
una pllataforma dinnámica, donde la sociedad civil medditerránea ten
nga la
oporttunidad de inntercambiar buenas
b
práctticas, nuevas iniciativas y materiales de sensibilizzación
y connocer últimass noticias de interés.
Del mismo moodo, Consum
mpediamed contribuye a una región medite
terránea librre de
contaaminantes orrgánicos perrsistentes (C
COP), prom
moviendo el consumo dde productoss más
sostennibles y saluudables, talees como los procedentes de la agricu
ultura ecológgica sin el uso
u de
pesticcidas y otrros producto
os químicoss. Algunos ejemplos son: los culltivos ecoló
ógicos,
restauurantes con comida
c
ecoló
ógica, tiendaas de pinturaa ecológica, tiendas
t
que vvenden prend
das de
vestirr ecológicas, etc.
Hastaa la fecha, laas iniciativass ConsumpeddiaMed com
mpiladas son de España, IItalia y Marrruecos
(alreddedor de 20000).
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5.. COMPR
RA PÚBL
LICA SOSTENIBL
LE
El CA
AR/PL ha deesarrollado acciones
a
en aapoyo a los países en el desarrollo dde medidas para
p
la
implaantación de medidas dee para la C
Compra Públlica Sostenib
ble, en cum
mplimiento de
d las
activiidades 5.1.5..1 y 5.1.6.1 del
d Plan de T
Trabajo del PAM.

55.1. Asesorramiento a países del eeste del Meediterráneo
o en el desaarrollo e
implanttación de un
u Plan Naccional de Compra
C
Púb
blica Sostennible
Desdde 2011, el CAR/PL haa estado en estrecho co
ontacto con representanntes de Croaacia y
Monttenegro con el objetivo identificar lííneas de acttuación para apoyar a am
mbos países en el
establecimiento de
d medidas de Compra Púública Sosten
nible.
W
dee capacitacióón en Pordg
gorica
A finnales de 20012 el centrro lideró unn primer Workshop
(Monntenegro) conn el fin de fomentar
f
el conocimientto entre el personal del ssector públicco del
país responsable de la com
mpra públicaa. Así mism
mo se llevó a cabo unaa reunión con
c
la
Admiinistración de
d Compra Pú
ública (Publiic Procuremeent Administtration) y conn miembros de los
Minissterios relevvantes (Mediio Ambientee y Turismo
o, Economíaa y Finanzass) para iden
ntificar
prioriidades en el futuro desarrrollo de un pplan de comp
prar publica sostenible
s
enn el país.

55.2. Apoyo técnico a la Universid
dad de Mallta en el disseño y desaarrollo de
medidaas de comprra pública ssostenible
El CA
AR/PL ha traabajado estreechamente coon la Univerrsidad de Maalta para logrrar la introdu
ucción
de crriterios verddes de com
mpra en la Universidad
d. Con ese objetivo, sse realizaron
n dos
cuesttionarios de partida parra analizar la situación
n actual de la oficina dde compra de la
univeersidad de Malta
M
(donde se centralizzan todas lass compras dee la Universsidad). A parrtir de
este m
material, se efectuó
e
un documento
d
dee análisis dee su situación
n, los retos y consejos qu
ue fue
preseentado en unn primer talller liderado por el CAR
R/PL a finalees de octubrre. En esta misma
m
reunión, se definiieron priorid
dades para unna política de
d compra so
ostenible y see identificaron las
mentación. Tras esa laabor, se reddactó un seg
gundo
herraamientas neccesarias paraa su implem
docum
mento con productos prio
oritarios así como un tercer documen
nto reflejandoo las herram
mientas
necessarias para laa introducción de criterio s de compra verde en las políticas dee la universid
dad.
Comoo continuación de estas actividades,
a
sse ha prograamado para principios
p
de enero de 20
013 un
segunndo taller paara extender el conocimi
miento entre todo
t
el personal implicaado en la co
ompra,
preseentando la política aco
ordada con la priorizaación, las herramientas
h
s de inform
mación
dispoonibles y el enfoque
e
Cálcculo del costte del ciclo de
d vida (Lifee Cycle Costting). Se preevé así
mism
mo el desarroollo de una prueba
p
pilotoo con un pro
oducto, así co
omo una cam
mpaña de diffusión
internna y externa en la universsidad.
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6.. EVENT
TOS SOST
TENIBLE
ES
Desdde 2011, el CAR/PL centrraliza las acttividades del PAM para fomentar
f
el eestablecimien
nto de
criterrios sosteniblles en la org
ganización dee eventos deesarrollados en
e el marco de la Conveención
de Baarcelona. Enn este sentido
o, el centro ggestiona la plataforma
p
Su
ustainable Evvents Toolkiit, una
herraamienta innteractiva on
nline para la organizaación de ev
ventos sosteenibles, y ofrece
o
asesooramiento a las
l organizacciones que trrabajan en ell marco de laa Convención
ón. Las activiidades
desarrrolladas durrante el año 2012 en estaa temática reesponden a la
l Actividad 1.1.4 del Pllan de
Trabaajo del PAM
M.

66.1. Apoyo al estableccimiento dee criterios sostenibles
s
en la organnización dee
eventoss desarrolla
ados en el m
marco de prrogramas de
d cooperacción
Mediterrránea
A coontinuación se
s resumen las actividaddes desarrolladas por el CAR/PL coomo promottor de
eventtos sosteniblees en el Med
diterráneo:
- Pressentación deel Sustainablee Events Tooolkit en la Tercera reunió
ón del Comitté de Seguim
miento
del Proyecto GEF
F MedParnerrship, celebraada del 15 all 17 de mayo
o en Estambuul (Turquía). Dado
m
deel Comité en
n relación a la posibiliddad de incluir una
el intterés suscitado por los miembros
compponente de eventos
e
sosteenibles en ell proyecto Medpartnersh
M
hip, el CAR
R/PL entregó
ó a la
Direccción del mencionado
m
proyecto
p
unaa propuesta de colaboraación para lla creación de un
prem
mio para el evvento más sosstenible orgaanizado dentrro del marco del proyectoo.
- Reuunión con la
l Oficina de
d Informaciión Mediterrránea (MIO
O-ECSD), cooordinadora de la
Compponente de Capacitación
C
n del Proyectto Horizon 2020 para evaaluar el nivell de sostenib
bilidad
de loss eventos orgganizados en
n el marco dee la componeente y propon
ner mejoras.
- Form
mación en evventos sosten
nibles a miem
mbros de la Unión
U
por el Mediterráneeo.
- Apoyo al Centtro de Activ
vidad Regionnal de Progrrama de Accciones Priorritarias (en inglés
P
Regional
R
Acctivity Centree, PAP/RAC) en la integr
gración de criiterios
Prioriity Actions Programme
sostennibles en la organización
n del Taller R
Regional de Medpartnersship sobre laa armonizació
ón del
marcoo nacional leegal e institucional con ell Protocolo IZCM.
I

Info
orme A nual 20
012
7.. PREVE
ENCIÓN Y GESTIIÓN DE LOS
L
QUÍMICOS T
TÓXICO
OS
Comoo Centro Reggional del Co
onvenio de E
Estocolmo so
obre Contaminantes Orgáánicos Persisstentes
(COP
P), el CAR/P
PL incluye, entre sus actuuaciones en apoyo
a
a los países
p
Mediteerráneos, accciones
especcíficas para laa prevención
n y gestión dee los químicos tóxicos. Las
L actividaddes llevadas a cabo
durannte el 2012 y que se detaallan a continnuación resp
ponden a las Actividadess 1.2.2.3, 4.2
2.1.5 y
4.2.1.6 del Plan de
d Trabajo deel PAM.

77.1. Curso de sustitucción de susttancias quím
micas pelig
grosas en ell Cairo
El 155 de febrero el CAR/PL organizó, enn colaboración con el Centro Nacionnal de Produ
ucción
Más L
Limpia de Egipto (Egypttian Nationall Cleaner Pro
oduction Cen
nter, ENCPC
C) y represen
ntantes
del P
Proyecto Subbsport, un curso
c
sobre substitución de sustanciias químicass peligrosas en el
Cairoo. Alrededorr de 25 paarticipantes pprocedentes de áreas muy
m
diversaas (universid
dades,
indusstria químicaa, gobiernos, etc.) asistierron a la form
mación.
El prroyecto Subssport es un programa
p
LIIFE de la Un
nión Europea diseñado ppara proveerr a las
autorridades, la inndustria, aso
ociaciones dde comercio,, ONG, y otros posiblees interesado
os con
inform
mación y heerramientas para
p
facilitaar la sustitucción de sustaancias químiicas peligrossas en
produuctos y proceesos.

77.2. Seminaario para la
a preparacción del Pla
an de Monittoreo para Contaminantes
Orgánicos Persistentes en M
Marruecos
En ell marco de implementac
i
ción del Connvenio de Estocolmo sobre Contamiinantes Orgáánicos
Persisstentes, el CAR/PL
C
partticipó en la organizació
ón de un talller para la ppreparación de un
borraador del Plann Nacional de
d Monitoreoo de COP en
n Marruecos liderado porr el Departam
mento
de M
Medio Ambieente del país, con el appoyo científiico y financciero del Proograma Ártiico de
Moniitoreo y Evalluación (AM
MAP).
68 participantes de los secttores académ
micos y de investigació
ón, gobiernoos e institucciones
c
AMAP
P, PNUMA o el Consejo
o Superior paara Investigaaciones Cienttíficas
internnacionales, como
(CSIC
C) participarron en el taaller, que see celebró del 13 al 15 de
d marzo enn Rabat. El taller
consiistió en dos días
d de sesio
ones plenariaas y un día práctico de grrupos de trabbajo, en los cuales
c
los paarticipantes desarrollaron
d
n borradores de planes naacionales y reecomendacioones.

77.3. Capaciitación a ag
gentes de a duanas sob
bre nuevos COP, Argeel
El CA
AR/PL, en coolaboración con
c el Centroo Nacional para
p las Tecn
nologías de PProducción Limpia
L
de Arrgelia (Centrre National des
d Technoloogies de Prod
duction plus Propre, CNT
TPP) y el Insstituto
de N
Naciones Unnidas para Formación P
Profesional e Investigaciiones (UNIT
TAR) organizó el
seminnario "Conttrol de conttaminantes oorgánicos persistentes
p
de
d reciente incorporaciión al
Convvenio de Estoocolmo" del 27 al 28 junnio en Argel.. Esta activid
dad fue finannciada a trav
vés del
Small Grant Proggramme de la Secretaríaa del Conveenio de Estoccolmo, en baase a la prop
puesta
preseentada por el
e CAR/PL para la orgganización de
d una capaccitación sobbre importacción y
exporrtación de los COP en Arrgelia.
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77.4. Apoyo a Israel en
n la elaboraación del Pllan Nacional de Impleementación
n del
Conven
nio de Estoccolmo
El CA
AR/PL se reuunió, el 1 y 2 de agosto, con represen
ntantes del Ministerio
M
dee Medio Amb
biente
de Israel en Tel Aviv para el
e cierre de lla primera faase en el desarrollo del Plan Nacion
nal de
Impleementación (PNI)
(
del Co
onvenio de E
Estocolmo en Israel, con
nsistente en eel establecim
miento
de unn diagnósticoo sobre la situ
uación de loss COP en el país
p y la iden
ntificación de prioridadess.
Actuaalmente se está
e trabajand
do en la segu
gunda fase, consistente
c
en
n la preparacción de los planes
p
de accción para coompletar el PN
NI.

77.5. Seminaario Region
nal sobre “G
Gestión de mercurio y descontam
minación”
Comoo actividad de apoyo a los países M
Mediterráneo
os en la imp
plementaciónn del nuevo
o Plan
regional de Mercuurio, el CAR
R/PL organizzó un seminaario regional sobre “Gesttión de mercurio y
d Mercurio
o”, en el Ceentro Tecnollógico
descoontaminaciónn en el marrco del Plann Regional de
Nacioonal de Desscontaminaciión de Merccurio los días
d
12 y 13 de diciem
mbre en Alm
madén
(Espaaña), con la colaboració
ón de MEDP
POL y el Ministerio
M
de Agriculturaa, Alimentacción y
Mediio Ambiente de España. El
E seminarioo se dirigió a responsablees de los Minnisterios de medio
m
ambieente, y contóó con más dee 35 asistentees de Italia, Grecia,
G
Israeel, Marruecoss, Argelia, Chipre,
C
Croaccia, Líbano, Bosnia y Herzegovina,
H
, y España. En el semin
nario tambiéén hubo una mesa
redonnda sobre la implementaación del Plaan Regional de Mercurio
o, y el modello de inform
me que
tendrrán que cum
mplimentar lo
os países deel Convenio de Barcelon
na en relaciión a las meedidas
llevaddas a cabo enn cumplimiento del Plan..

77.6. Asisten
ncia en la gestión
g
de rresiduos san
nitarios en Albania
Comoo continuación de las actividades desarrollad
das en 2011
1 en apoyo al program
ma de
capaccitación sobrre buenas práácticas en la gestión de reesiduos sanittarios en el hhospital de Durres,
D
durannte el 2012 el CAR/PL ha continuaddo participan
ndo en el deesarrollo dell programa con
c el
objetiivo de contrribuir en la implementaación de un sistema de gestión sosstenible de dichos
d
residuuos.

77.7. Sensibiilización y capacitacióón en la gesstión sosten
nible de biffenilos
policlorrados (PCB
B) en compaañías eléctrricas nacionales: Proyyecto
MEDPA
ARTNERS
SHIP
El CA
AR/PL particcipa en el prroyecto Meddpartnership, liderado por el /PAM y financiado por el
Fonddo para el Medio
M
Ambieente Mundiaal (FMAM). El centro participa en eel subcompo
onente
sobree gestión ambbientalmentee responsablee de equipam
miento, stock
ks y residuoss que conten
ngan o
esténn contaminaddos por bifen
nilos policlorrados (PCB) en compañías eléctricass nacionales de los
países mediterránneos. Entre laas actividadees del proyeccto se incluyeen la revisiónn y reforma de los
d proyectoss de demostrración, el fom
mento
marcoos legales e institucionales, la impleementación de
de caapacidades téécnicas y la sensibilizacióón.
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s han contratado a 3 Assesores Nacionales en Allbania, Bosnnia y Herzego
ovina,
Durannte el 2012 se
y Turrquía y se ha
h identificad
do el Asesorr de Egipto. Estos
E
asesores actuarán dde antenas lo
ocales
en el proyecto, sirrviendo de conexión conn los Ministerrios Nacionaales. En cuannto a los mateeriales
h desarrollaado el guionn y la realizzación de un
n video de PPCB dirigido
o a la
de diifusión, se ha
sociedad civil, assí como una herramienta (toolkit onliine) para gesstores de PCB
CB, con el ob
bjetivo
mación y herrramientas útiiles en la elim
minación y trratamiento dde estas sustaancias.
de faccilitar inform
Adem
más, está dissponible ya la
l página W
Web específica de PCB co
on apartadoss particulares para
cada país (http://ppcbsmed.org//).

77.8. Capaciitación en la
l gestión aaceites lubrricantes usa
ados
En nooviembre 2012, el CAR/P
PL organizó , en el marco
o del proyeccto Medpartnnership y en apoyo
a ME
EDPOL, una visita de un
na delegaciónn Argelina a España parra mostrar dee primera maano el
sistem
ma de recolección y regeeneración de aceites lubriicantes usado
os que la Aggencia de Ressiduos
de Caataluña y la empresa CA
ATOR desarrrollan con éx
xito en Catalu
uña. La visitta se organizzó con
el objjetivo de conntribuir a la capacitaciónn para la creaación de un modelo
m
argeelino de gestiión de
aceitees usados. Enn la visita taambién particcipó la Federración Catalaana de Talleeres de Reparración
de Auutomóviles, ya
y que una gran
g
parte dee los aceites usados
u
se generan en loss talleres, así como
otros residuos peeligrosos quee también neecesitan una gestión adeccuada. La deelegación tam
mbién
realizzó una visita a la empresa de regenerración de aceeites CATOR
R. Previamennte a esta vissita, el
CAR
R/PL particippó en una reunión
r
en eel Ministerio
o de Planificcación del T
Territorio y Medio
M
Ambiiente (MAT
TET) en Argel,
A
con 336 expertoss de diferentes sectoores involuccrados
(miniisterios, autooridades locales, sector prrivado y ON
NGs), donde se
s debatieronn los problem
mas de
la gesstión de aceittes lubricantes usados enn Argelia.
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8.. ACTIV
VIDADES DE CAP
PACITAC
CIÓN EN EL MAR
RCO DE LA
L
INICIA
ATIVA HO
ORIZON
NTE 2020
El CA
AR/PL es unna de las orrganizacioness internacion
nales que forman parte ddel consorciio que
desarrrolla el prroyecto Horrizon 2020, financiado por la Comisión Euuropea (Eurropean
Neighhbourhood Partnership
P
In
nstrument, E
ENPI), y que tiene por objjetivo la desccontaminació
ón del
Mediiterráneo parra el año 20
020. El CAR
R/PL particip
pa en la com
mponente dee capacitació
ón del
proyeecto (Horizon 2020 Capaacity Buildinng/Mediterraanean Enviro
onment Progrramme), hab
biendo
lideraado en 2012,, 12 cursos de
d capacitaciión, en cump
plimiento de la actividadd 5.1.3 del Pllan de
Trabaajo del PAM
M 2012-2013:
-

Seminarioo Regional “Mejores
“
Práácticas Ambiientales en laa gestión de residuos de aceite
de oliva y nuevas teecnologías”, del 19 al 21 de marzo en Atenas ((Grecia) don
nde el
CAR/PL presentó taambién unaa ponencia sobre el co
ompostaje de residuos de la
produccióón de aceite a 2 fases.

-

Seminarioo Nacional “Impulsandoo la eco inn
novación y la
l eficienciaa de recursoss para
avanzar hacia
h
la econ
nomía verde een Israel”, deel 25 al 26 dee marzo en Issrael.

-

“
o la creación
n de empleo verde para rreducir las fu
uentes
Seminarioo Regional “Impulsando
de contam
minación en el Mediterrán
áneo”, del 3 al
a 5 de abril en
e Atenas.

-

Seminarioo Nacional “Hacia
“
una m
mejor gobern
nanza medioaambiental en el sector ban
ncario
de Túnezz: Introducció
ón a las finannzas verdes (Green Bank
king)”, del 244 al 25 de ab
bril en
Túnez.

-

Seminarioo Nacional “Tecnologíaas Limpias: aplicación a la industtria de proccesado
alimentarrio”, del 24 al
a 25 de abrill en Sarajevo
o (Bosnia y Herzegovina)
H
).

-

“
una eeconomía veerde en Marrruecos”, del 6 al 7 de jun
nio en
Seminarioo Nacional “Hacia
Rabat (M
Marruecos).

-

ostenible de las actividaddes industriaales en
Seminarioo Subregional “Hacia unna gestión so
Argelia, Marruecos
M
y Túnez”, dell 12 al 14 de junio
j
en Tún
nez.

-

“
de la contam
minación ind
dustrial: el caaso de las PY
YMEs
Seminarioo Nacional “Reducción
causantess de contamiinación intennsiva en áreaas costeras”, del 1 al 2 dee julio en El Cairo
(Egipto).

-

“
de l a gobernanzza medioamb
biental en el ssector bancaario de
Seminarioo Nacional “Mejora
Turquía: introducción
n a la bancca verde (G
Green Bankin
ng)”, del 5 al 6 de jullio en
Estambull (Turquía).

-

Seminarioo Nacional “Pacto
“
nacionnal del desarrrollo sosteniible con el seector económ
mico”,
del 5 al 6 de diciembrre en Túnez.
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9.. ACUER
RDOS DE
E COLAB
BORACIÓ
ÓN
AR/PL estabbleció Acuerdos de Colaboración ((Memorandu
um of
Durannte el año 2012 el CA
Undeerstanding –MoU)
–
con las siguienttes organizaciones en cumplimiento
c
o de la actiividad
5.1.6.3. del Plan de
d Trabajo del PAM 20122-2013:
-

Universiddad de Malta: implemenntación de un plan de Compra
C
Públlica Verde en
n esta
Universiddad.

-

Secretariaado del Convenio de E
Estocolmo: capacitación
n en COP para oficialles de
aduanas en
e Argelia.

-

R: contratació
ón de experrtos para la capacitación
n de oficialees de aduan
nas en
UNITAR
Argelia

-

Mediterráneo de la Cruz Roja
R Españolaa.
Centro dee la Cooperación en el M

-

U
del Análisis
A
del C
Ciclo de Vid
da (ACV) y Cambio Clim
mático: fomeento y
Cátedra Unesco
difusión del
d ACV en el Mediterrááneo

100. ACTU
UACIONE
ES PARA
A LA REC
CAUDACIÓN DE F
FONDOS
S
EXTER
RNOS
Proyyecto SWITC
CH-MED
El CA
AR/PL ha siddo seleccionado como unna de las org
ganizaciones que impleme
menten el Prog
grama
SWIT
TCH-Med financiado po
or la Comisióón Europea para
p
apoyar a los países Mediterráneeos en
el caambio hacia patrones dee Consumo y Producción Sostenibles (CPS). SSWITCH-M
Med se
conciibe como un
u programaa multi-com
mponente que cubre el periodo 20012-2017, co
on un
presuupuesto aproxximado de 20 millones dde euros. El programa
p
se estructura enn una compo
onente
polítiica y otra de
d demostracción que in cluyen actuaaciones en apoyo tantoo al desarrolllo de
polítiicas nacionalles sobre CP
PS como a lla implementación de téccnicas de ecco-eficiencia en el
sector industrial y a la formacción de eco-eemprendedorres.
La C
Componente Política deel proyecto se puso en
n marcha en
e 2012 y tiene objetiivo la
identiificación de medidas y objetivos
o
CP
PS en el marrco de la Co
onvención dee Barcelona y sus
Protoocolos, así coomo el apoyo
o a 9 países M
Mediterráneo
os del Norte de África y Oriente Med
dio en
el deesarrollo de políticas CPS. Estos sson Argelia, Egipto, Isrrael, Jordaniia, Líbano, Libia,
Marruuecos, Territtorios Palestiinos Ocupaddos y Túnez.
El CA
AR/PL recibirá en torno a un millón ttrescientos mil
m euros paraa el periodo 22012-2015 para
p el
desarrrollo de activvidades en el marco de eesta componeente.
d Demostraación será approbada duraante el año 20
013 con el oobjetivo de que
q las
La Componente de
actuaaciones se innicien a prin
ncipios de 20014. El CAR
R/PL recibirá en torno a seis millon
nes de
euross de esta Coomponente para
p
el desarrrollo de un
n programa de
d formaciónn y apoyo a ecoemprrendedores y la sociedad
d civil, la im
mplementació
ón de activid
dades piloto y el desarro
ollo de
diverrsas actividaddes de netwo
orking y com
municación deel proyecto.
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H
20220
Segunda Fase deel Proyecto Horizon
ba, el CAR/P
PL participaa en el proyeecto Horizonn 2020, finan
nciado
Comoo se menciona más arrib
por laa Comisión Europea
E
y qu
ue tiene por objetivo la descontamina
d
ación del Meediterráneo para
p el
año 22020. Durantte el año 2012 la CE aproobó la extenssión del proy
yecto para loss años 2013--2014,
vistoss los positivvos resultado
os obtenidos en la primeera fase del proyecto. E
En este sentiido, el
CAR
R/PL, como una de las organizacioones que lid
deran la com
mponente dee capacitació
ón del
proyeecto recibirá en torno a ciento
c
setentaa mil euros para
p
la organ
nización de nnuevos semin
narios
de caapacitación enn países árab
bes del Mediiterráneo durrante el periodo mencionaado.
Otras propuestaas de proyecttos en 2012
das a cabo p or el CAR/P
PL para la ob
btención de ffondos de laa CE a
Juntoo a las actuacciones llevad
proyectos S
travéss de los mencionados
m
SWITCH-M
Med y Horizzon 2020, a continuación se
menccionan otras propuestas de
d proyectoss que el centtro ha preparrado en 20122 en colaborración
con ddiversas orgaanizaciones con
c el objetivvo de increm
mentar las fuentes de finannciación exteernas:
-

Proyecto ENTREPRE
EMED, proppuesta preseentada por el CAR/PL, jjunto con otros 5
socios dee Italia, Túneez, Egipto, Joordania y Líb
bano, al Instrrumento Eurropeo de Veccindad
y Asociacción (Europeean Neighbouurhood Partn
nership Instru
ument, ENPI
PI), de la Com
misión
Europea, con el objettivo de apoyaar a la movillidad, intercaambio y form
mación profesional
de jóvenees eco-empreendedores.

-

Propuestaa para la crreación de una red meediterránea de
d organizaadores de ev
ventos
sosteniblees que implementen unna herramien
nta común para la reduccción del im
mpacto
ambientaal durante tod
do el ciclo dee vida de un evento. La propuesta
p
fuee presentada por el
CAR/PL,, junto con la
l Cátedra U
UNESCO sob
bre Análisis del Ciclo dde Vida y Caambio
Climáticoo, como líderr del proyectto, y otros Paartners de paaíses mediterrráneos, paraa optar
a fondos del Instrumeento Europeoo de Vecindaad y Asociaciión (Europeaan Neighbou
urhood
Partnershhip Instrumen
nt, ENPI), dee la Comisión
n Europea.

-

Propuestaa de proyectto para la ppromoción del uso de en
nergías renoovables a pequeña
escala y del
d cambio a modos de vvida más sosstenibles en siete países del Mediterrráneo.
La propuuesta fue preesentada por el CAR/PL,, junto con la
l Oficina dee Informació
ón del
Mediterrááneo para el Medio ambbiente, Cultu
ura y el Desaarrollo Sosteenible, como
o líder
del proyecto, y otro
os socios dee países meediterráneos, al Instrum
mento Europeo de
Vecindadd y Asociació
ón (Europeann Neighbourrhood Partnership Instrum
ment, ENPI), de la
Comisiónn Europea.
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111. OTRAS
S ACTUA
ACIONES
S DE PRO
OMOCIO
ON Y VISIIBILIDA
AD
DEL CA
AR/PL
e la Conferrencia Río+2
20
Partiicipación deel CAR/PL en
El CA
AR/PL partiicipó en el evento
e
"Dessafíos y oporrtunidades para
p
un creciimiento verd
de del
Mediiterráneo", celebrado
c
en
n el marco dde la Confeerencia de laas Nacioness Unidas sob
bre el
Desarrrollo Sostennible (Río +20) en Río dde Janeiro, Brasil.
B
El ev
vento, que tuuvo lugar el 19 de
junio fue co-orgaanizado por MIO-ESCDE
M
E, PNUMA/PAM, la Comisión Euroopea, la Unió
ón por
ón Príncipe Alberto II de
d Mónaco, la Red Árab
abe para el Medio
M
el Mediterráneo, la Fundació
WP- Med enttre otros.
Ambiiente y el Deesarrollo, GW

dio Ambientte y Urbanissmo de Turq
quía al CAR
R/PL
Visitaa del Ministterio de Med
El CA
AR/PL recibbió la visita de
d una delegaación del Miinisterio de Medio
M
Ambiiente y Urbanismo
de Tuurquía. La visita
v
se enm
marcó dentroo del prograama de Herm
manamiento (Twinning) de la
Uniónn Europea, por el que un país mieembro de laa UE presta asistencia ttécnica a un
n país
aspiraante para desarrollar
d
ad
dministracioones eficienttes y moderrnas, en estte caso España y
Turquuía.

