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I. PRESENTACIÓN 

 

El consumo y producción sostenibles (CPS) se basa 
en la implementación combinada de diversas 
medidas que implican a responsables políticos, 
empresas y sociedad civil para redefinir la manera 
en que los bienes y servicios son producidos y 
consumidos, a fin de impulsar la revitalización del 
desarrollo industrial y socioeconómico hacia 
economías eficientes en el uso de los recursos y 
socialmente inclusivas. 

Figura 1. Actores clave para CPS y medidas 
principales 

 

El Centro de Actividad Regional para el Consumo y 
la Producción Sostenibles (SCP/RAC) es un Centro 
para la cooperación internacional con países 
mediterráneos en materia de desarrollo e 
innovación en el sector productivo y en la sociedad 
civil, basados en unos modelos de consumo y 
producción más sostenibles. El SCP/RAC opera 
como uno de los Centros de actividad regional del 
Plan de Acción para el Mediterráneo (PAM) para la 
protección y el desarrollo de la cuenca 
mediterránea, y como uno de los Centros 
regionales del Convenio de Estocolmo sobre los 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), 
ambos bajo el paraguas del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). 

 

Este informe se refiere a las actividades 
desarrolladas por el SCP/RAC durante 2013 en 
cumplimiento de su Plan de Trabajo para el 
periodo 2012-2013, incluido en los 

correspondientes Planes de Trabajo tanto del Plan 
de Acción para el Mediterráneo como del Convenio 
de Estocolmo para dicho bienio. 

 

El contenido del informe ha sido organizado 
conforme a las principales líneas de actuación que 
el Centro está desarrollando: 

 

 

 

- apoyo a los países mediterráneos para la 
integración del CPS en las políticas de desarrollo 
regionales y nacionales; 

-    actividades de capacitación en CPS; 

-    prevención y gestión de químicos tóxicos; 

-    promoción de la ecoemprendeduría; 

- ecoeficiencia en los sectores productivo e 
industrial; 

- actuaciones de apoyo a la sociedad civil 
mediterránea en CPS; 

-   actividades de capacitación para implementar la 
compra pública sostenible en universidades. 

 

Al principio de cada capítulo se detallan las 
actividades del Plan de Trabajo PAM para el 
periodo 2012-2013 que han sido completadas. 

  

Instrumentos fiscales y 

económicos (inversiones verdes, 

incentivos económicos, 

diferenciación fiscal) 

Integración de productos/servicios 

sostenibles en el mercado (compra 

pública verde/etiquetado ecológico) 

Uso eficiente de los recursos y 

producción más limpia en procesos 

de producción industriales (RECP) 

Empoderamiento de agentes, 

medios y organizaciones de la 

sociedad civil locales como 

impulsores clave de CPS 

Ecodiseño y ecoinnovación en 

productos y servicios 

Creación de ecoemprendedores y 

nuevos modelos de negocio verde 

http://www.unepmap.org/
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II. PRINCIPALES 
LOGROS  

 
 Las Partes Contratantes del Convenio de 

Barcelona solicitaron al SPC/RAC que apoyara 

el desarrollo de un Plan de Acción para CPS 

para el Mediterráneo durante la última 

Conferencia de las Partes celebrada en 

Estambul. 

 

 Preparación de un primer borrador de una 

Hoja de Ruta en CPS para el Mediterráneo, que 

fue revisado por la Comisión Mediterránea de 

Desarrollo Sostenible (CMDD) y por los Puntos 

Focales Nacionales del SCP/RAC. 

 

 Renovación por dos años del mandato del 

Centro como Centro Regional para el Convenio 

de Estocolmo por las Partes Contratantes del 

Convenio de Estocolmo durante la VI 

Conferencia de las Partes. 

 

 Aprobación del Programa de Trabajo 2014-2015 

del PNUMA/PAM, incluido un Tema en CPS 

liderado por el SCP/RAC. 

 

 Aprobación por las Partes Contratantes de una 

asignación anual de 50.000 euros del Fondo 

Fiduciario para el Mediterráneo para asumir 

los costes estructurales del SCP/RAC. 

 

 Actualización del nombre del Centro por 

Centro de Actividad Regional para el Consumo 

y la Producción Sostenibles (SCP/RAC) por 

decisión de las Partes Contratantes del 

Convenio de Barcelona. 

 

 Aprobación del Componente de Demostración 

del Programa SWITCH-Med, financiado por la 

Comisión Europea, iniciándose en 2014 para un 

periodo de 4 años. El componente aportará al  

 

 

 

 

 

 

 

SCP/RAC una financiación de 7,5 millones de 

euros para desarrollar un Programa de 

Formación y Apoyo para Emprendedores 

Verdes y la Sociedad Civil, para diseñar e 

implementar Actividades Piloto en CPS en 

países de la región MENA y para coordinar la 

comunicación y la creación de partenariados 

estratégicos dentro del Programa SWITCH-

Med. 

 

 Presentación del anteproyecto conjunto del 

SCP/RAC, la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y 

el Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo (BERD) «Med ReSCP: Promoción de 

la adopción de modelos de consumo y 

producción sostenibles después de Rio+20, en 

particular la eficiencia de recursos, en la región 

mediterránea» a la Secretaría de la Unión por 

el Mediterráneo (UpM), con el objetivo de que 

pueda ser designado como proyecto UpM en 

2014.  
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III. INFORME DE 
ACTIVIDADES 2013 

 

1. Apoyo a los países mediterráneos para 
la integración del consumo y la 
producción sostenibles en las políticas de 
desarrollo regionales y nacionales 

Con arreglo a las actividades 1.2.1, 1.2.2 y 5.1.3 del 
Programa de Trabajo 2012-2013 del PAM1 (en 
adelante PdT 2012-2013 del PAM), uno de los 
objetivos centrales del SCP/RAC consiste en apoyar 
el desarrollo de un Mediterráneo sostenible 
mediante una mejor integración del consumo y la 
producción sostenibles (CPS) en el marco regional 
de gobernanza y en las políticas nacionales de los 
países mediterráneos. 

 

Diseño de un Plan de Acción para el CPS para el 
Mediterráneo 

El SCP/RAC ha puesto en marcha una serie de 
actividades que servirán como trabajo preliminar 
necesario para desarrollar un Plan de Acción en 
CPS para la región mediterránea. 

 

Estas actividades han sido desarrolladas a través 
del Programa SWITCH-Med2, un proyecto 
financiado por la Comisión Europea (CE) bajo los 
auspicios del Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación (IEVA), con el objetivo de ayudar a los 
países mediterráneos a cambiar al modelo CPS.  

 

En primer lugar, el Centro, con el respaldo de la 
División de Tecnología, Industria y Economía de 
PNUMA (PNUMA/DTIE), llevó a cabo misiones de 
sondeo en Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, 

                                                           
1 Por favor, póngase en contacto con nosotros para más 
información sobre el Programa de Trabajo 2012-2013 del 
SCP/RAC 
2 http://www.switchmed.eu/en 

Marruecos, Palestina y Túnez, con el objetivo de 
recabar información sobre políticas relacionadas 
con CPS, prioridades nacionales en CPS y realizar 
una evaluación inicial de las necesidades de 
capacitación. 

 

En términos globales, las misiones confirmaron el 
alto grado de interés por el CPS y revelaron la 
necesidad de vincular las actuaciones de CPS con 
otras prioridades nacionales, tales como el 
empleo, la sanidad y el desarrollo económico. 

 

Asimismo, el Centro ha estado preparando dos 
documentos de referencia: un Informe de 
Situación de Partida para la preparación de la Hoja 
de Ruta en CPS para el Mediterráneo titulada «CPS, 
un pilar en la implementación del Convenio de 
Barcelona y sus protocolos» y una primera versión 
de la Hoja de Ruta en CPS para el Mediterráneo. 

 

Estos documentos, cuyo desarrollo continuará 
durante el año próximo, serán los documentos de 
referencia para el desarrollo de un Plan de Acción y 
una Hoja de Ruta en CPS para el Mediterráneo, una 
tarea encomendada formalmente a la Secretaría 
del PNUMA/PAM y al SCP/RAC por las Partes 
Contratantes del Convenio de Barcelona mediante 
la decisión IG.21/103. Estos dos documentos 
deberían presentarse para su aprobación durante 
la próxima COP en 2015.  

 

En paralelo a estas actuaciones, el Centro empezó 
a desarrollar los contenidos del “SCP Toolkit for 
Policy Makers”, diseñado para ayudar a los 
responsables políticos del Mediterráneo a integrar 
el CPS en sectores económicos nacionales clave, y 
elaboró el primer borrador con 15 ideas de 
proyecto para actividades de demostración de 
CPS4. Estas ideas de proyecto se centran en 
prioridades identificadas por el Convenio de 
Barcelona, tales como la industria alimentaria, el 
turismo, la producción de bienes y la vivienda, la 
construcción y la movilidad. 

                                                           
3 Véase anexo 1 
4 Por favor, póngase en contacto con nosotros para más 
información sobre las actividades de demostración de CPS 

http://www.switchmed.eu/en
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A fin de llevar a cabo todas estas actividades, el 
Centro creó un Grupo de Expertos en CPS del 
Mediterráneo (MSEG), integrado por seis expertos 
de alto nivel, representantes de diversas regiones 
mediterráneas y capacitados para: (i) entender los 
intereses especiales en la zona del Mediterráneo, 
(ii) cubrir sectores prioritarios específicos del 
Convenio de Barcelona y las prioridades 
relacionadas y (iii) asesorar sobre la impulsión de 
reformas. 

 

Asimismo, el Centro puso en marcha sus 
actividades relacionadas con la comunicación del 
Programa SWITCH-Med, diseñando el logotipo del 
programa e iniciando la creación de la plataforma 
web www.switchmed.eu, y la red de acción para 
intercambiar y compartir información de manera 
efectiva con los actores interesados. 

 

Apoyo a la elaboración del Plan Regional sobre 
Basuras Marinas 

Durante la última COP del Convenio de Barcelona, 
las Partes Contratantes adoptaron un Plan 
Regional de Prevención y Gestión de Basuras 
Marinas en el marco del artículo 15 del Protocolo 
para la Protección del Mar Mediterráneo contra la 
Contaminación de Origen Terrestre (COT) del 
Convenio de Barcelona. El Plan Regional incluye 
medidas y objetivos para prevenir la basura marina 
en el Mediterráneo y para eliminar, en la medida de 
lo posible, los desechos existentes en las zonas 
marinas y costeras, conforme a las normas y los 
enfoques internacionales aceptados.  

 

El SCP/RAC colaboró con el Programa del PAM 
para la Evaluación y el Control de la Contaminación 
(MED POL) en la elaboración del borrador de este 
Plan Regional, con la introducción en el artículo 95 
del mencionado plan, de medidas en CPS para la 
prevención de la basura marina. 

 

A este respecto, el Centro redactó y publicó un 
documento titulado "Medidas preventivas para 
hacer frente al problema de la basura marina" que 
sirvió como documento técnico de apoyo. El 
documento presenta enfoques y oportunidades 
para promover iniciativas CPS que puedan servir 

                                                           
5 Véase anexo 2 

para convertir en oportunidades económicas los 
efectos negativos de las basuras marinas. De este 
modo, la prevención de la basura marina puede 
brindar múltiples oportunidades tales como 
beneficios ambientales, creación de empleos, 
reducción de las emisiones de gas de efecto 
invernadero (GEI), etc.  

 

Asimismo, el Centro colaboró con MED POL en la 
organización de una reunión de expertos en 
basuras marinas nombrados por gobiernos y 
celebrada los días 17 y 18 de mayo en las oficinas de 
la Agencia de Residuos de Cataluña en Barcelona 
(España) con el objetivo de revisar el anteproyecto 
del Plan Regional. 

 

2. Actividades de capacitación en CPS 

En cumplimiento de la actividad 5.1.3 del PdT 2012-
2013 del PAM, el SCP/RAC diseñó una serie de 
actividades de capacitación basadas en CPS y la 
prevención y el control de la contaminación, que 
sirvieron para concienciar a los representantes del 
sector público, de las empresas y de la sociedad 
civil de toda la región mediterránea. 

http://www.switchmed.eu/
http://www.cprac.org/es/mediateca/estudios/estudios-generales
http://www.cprac.org/es/mediateca/estudios/estudios-generales
http://www.cprac.org/ca/arxiu-de-noticies/generiques/meeting-of-government-designated-experts-on-marine-litter
http://www.cprac.org/ca/arxiu-de-noticies/generiques/meeting-of-government-designated-experts-on-marine-litter
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Este trabajo se desarrolló en el marco de la 
Iniciativa Horizon 20206, un programa financiado 
por la CE bajo los auspicios del IEVA, cuya meta es 
la descontaminación del Mediterráneo para el año 
2020. 

 

El Centro organizó siete actividades de 
capacitación: 

 

- Una sesión de formación nacional sobre 
Economía Verde con énfasis en el uso eficiente de 
los recursos en varios sectores de desarrollo 
(industria, hostelería y construcción) celebrada en 
Ammán (Jordania) del 28 al 30 de abril, que 
congregó a 60 participantes procedentes de 
ministerios, empresas, ONG y expertos en 
sostenibilidad. 

 

- Una sesión de formación nacional sobre 
Economía Verde y Crecimiento Verde celebrada en 
El Cairo (Egipto) del 4 al 5 de junio, que reunió a 50 
participantes que representaban a ministerios, 
empresas, instituciones académicas y ONG. 

 

-   Dos sesiones nacionales de formación técnica en 
Tel Aviv (Israel): una de ellas centrada en políticas 
de vertidos de aguas residuales industriales, 

                                                           
6 http://www.h2020.net/ 

celebrada los días 28 y 29 de mayo, y la segunda 
dedicada a la evaluación del ciclo de vida para 
promover el diseño ecológico, celebrada los días 18 
y 19 de junio. Ambas sesiones congregaron a más 
de 100 participantes procedentes de ministerios, 
agencias reguladoras, empresas y ONG.  

 

- Una visita de estudio a plantas industriales 
ecoinnovadoras para 15 delegados de diversos 
ministerios, asociaciones empresariales y asesores 
procedentes de Marruecos, celebrada del 17 al 19 
de septiembre en Marsella (Francia). 

 

- Una sesión de formación subregional sobre 
Finanzas Verdes celebrada en Túnez (Túnez) los 
días 1 y 2 de octubre. El evento contó con la 
participación de unos 30 responsables de políticas 
públicas y representantes de empresas de 
Marruecos, Argelia y Túnez. 

 

-   Una sesión de formación regional centrada en la 
producción de alimentos sostenible celebrada en 
Barcelona (España) del 13 al 15 de noviembre, con 
40 participantes procedentes de 10 países de la 
zona sur del Mediterráneo. 

 

3. CPS en la gestión sostenible de zonas 
costeras 

En cumplimiento de la actividad 2.1.3 del PdT 2012-
2013 del PAM, el SCP/RAC colaboró con el Centro 
de Actividad Regional para el Programa de 
Acciones Prioritarias (en adelante CAR/PAP) en el 
desarrollo del Programa de Gestión de Áreas 

http://www.h2020.net/capacity-building/the-project-enpi-cb-mep.html
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/cp/rac-organized-the-h2020-training-developing-a-green-economy-in-jordan-focus-
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/cp/rac-organized-the-h2020-training-developing-a-green-economy-in-jordan-focus-
http://www.cprac.org/ca/arxiu-de-noticies/generiques/new-training-on-green-economy-and-green-growht-in-cairo
http://www.cprac.org/ca/arxiu-de-noticies/generiques/new-training-on-green-economy-and-green-growht-in-cairo
http://www.cprac.org/es/archivo-de-noticias/genericas/el-car/pl-ha-organizado-dos-nuevos-cursos-medio-ambientales-en-israel
http://www.h2020.net/
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/cp/rac-organized-a-h2020-site-visit-on-sustainable-management-of-industrial-sit
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/cp/rac-organized-a-h2020-site-visit-on-sustainable-management-of-industrial-sit
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/tunisia-hosted-a-h2020-capacity-building-on-green-finance
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/tunisia-hosted-a-h2020-capacity-building-on-green-finance
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/a-h2020-regional-training-strengthens-capacities-on-sustainable-food-production
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/a-h2020-regional-training-strengthens-capacities-on-sustainable-food-production
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Costeras (CAMP) dirigido por dicha organización. 
 

CAMP Levante de Almeria 

CAMP Levante de Almería7 fue desarrollado 
durante el periodo 2010-2013 con el objetivo de 
diseñar un plan de desarrollo sostenible para la 
costa de Almería, teniendo en cuenta los 
problemas específicos de la zona. 

 

El SCP/RAC fue una de las agencias encargadas de 
implementar actividades de promoción de la 
sostenibilidad de caladeros, agricultura, turismo e 
industria. Además, el Centro organizó sesiones 
formativas dedicas a diversos temas relacionados 
con CPS, tales como la compra pública sostenible, 
mejores prácticas para la organización de eventos 
verdes y comportamientos responsables para 
consumidores. 

 

El 4 de febrero, el SCP/RAC participó en el evento 
de clausura del proyecto, donde se presentó a las 
autoridades competentes el Marco Regulador para 
el Desarrollo Sostenible. Dicho documento 
consistió en una estrategia elaborada durante el 
proyecto mediante un proceso participativo que 
implicó a todas las partes involucradas de la zona 
costera para diseñar conjuntamente un futuro 
sostenible para el litoral Levante de Almería. 

 

CAMP Montenegro 

Durante 2013, el SCP/RAC trabajó en la 
planificación y el desarrollo de las acciones 
acordadas en el curso del CAMP Montenegro con 
los colaboradores del proyecto, el Centro de 

                                                           
7 http://www.camplevantedealmeria.com/ 

Actividad Regional para Áreas Especialmente 
Protegidas (CAR/AEP) y el CAR/PAP. Las 
actividades a implementar en 2014 consistirán en el 
desarrollo de un estudio que analizará las 
posibilidades de introducción del ecoturismo en la 
bahía de Kotor y la organización de un taller sobre 
ecoemprendeduría centrado en el desarrollo local 
del ecoturismo en la bahía de Kotor. 

 
4. Prevención y gestión de químicos 
tóxicos 

Como Centro Regional del Convenio de Estocolmo, 
las actividades del SCP/RAC para apoyar a los 
países mediterráneos incluyen acciones específicas 
para la prevención y la gestión adecuada de los 
químicos tóxicos. Las actividades desarrolladas por 
el Centro durante 2013 corresponden a las 
Actividades 1.2.2 y 4.2.1 del PdT 2012-2013 del PAM. 

 

Actividades de sensibilización y de capacitación en 
la gestión sostenible de bifenilos policlorados 
(PCB) en compañías eléctricas nacionales 

El SCP/RAC organizó dos actividades de 
capacitación, una en Turquía (15-19 de julio) y la 
otra en Bosnia-Herzegovina (23-26 de septiembre) 
sobre la gestión ambientalmente responsable de 
bifenilos policlorados (PCB) en compañías 
eléctricas nacionales. 

http://www.camplevantedealmeria.com/
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/workshop-on-pcbs-management-in-turkey
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/workshop-on-pcbs-management-in-bosnia-and-herzegovina
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Estas actividades se enmarcaron en el Proyecto 
Medpartnership8, en el que participa el SCP/RAC y 
que está dirigido por PNUMA/PAM y financiado 
por el FMAM (Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial), y fueron desarrolladas específicamente 
en el marco del subcomponente del proyecto 
dedicado a la gestión ambientalmente responsable 
de equipos, stocks y residuos que contienen o 
están contaminados por PCB en compañías 
eléctricas nacionales de países mediterráneos. 

 

 
Los talleres incluyeron sesiones teóricas sobre la 
gestión de los PCB y sesiones prácticas con un 
analizador de PCB utilizado en pruebas realizadas 
en centrales eléctricas de cada país. Las 
actividades de formación se destinaron 
específicamente a personal gubernamental, 
empleados y representantes de gobiernos, 
ministerios, compañías eléctricas y de gestión de 
residuos y laboratorios, entre otros, y congregaron 
a más de 100 participantes. Además, el Centro 
apoyó a MED POL en la implementación de cuatro 
misiones de inventariado de PCB en Bosnia-
Herzegovina, Egipto y Turquía.  

 

Durante los últimos meses del año, SCP/RAC 
empezó a organizar dos talleres adicionales sobre 
la gestión de los PCB que se impartirán en Albania 
y Egipto en 2014, así como la implementación de 
más misiones de inventariado de PCB. 

 
Asimismo, el Centro está desarrollando diversos 
materiales formativos9 con el propósito de 

                                                           
8 http://www.themedpartnership.org/ 
9 http://pcbsmed.org/ 

capacitar y concienciar acerca de la importancia de 
la gestión ambientalmente responsable de equipos 
con PCB: un vídeo de concienciación sobre PCB en 
inglés que se presentará en febrero de 2014 y un 
documento con un conjunto de herramientas en 
PCB para propietarios y responsables políticos, que 
se presentará en marzo de 2014. 

 

Apoyo a los países para la gestión 
ambientalmente responsable de lugares 
contaminados por mercurio 

En el marco del Plan Regional sobre Mercurio del 
Convenio de Barcelona, MED POL y el SCP/RAC 
acordaron la elaboración por parte del Centro de 
las «Directrices sobre mejores prácticas 
ambientales (MPA) para la gestión 
ambientalmente responsable de lugares 
contaminados por mercurio». 

 

Dicho Plan Regional sobre Mercurio se diseñó en el 
marco del Protocolo para la Protección del Mar 
Mediterráneo contra la Contaminación de Origen 
Terrestre (COT) del convenio y tiene como 
finalidad reducir la contaminación por mercurio en 
el Mediterráneo. 

 

Las directrices serán un documento de referencia 
para países mediterráneos que tengan que 
acometer actividades de descontaminación de 
mercurio en cumplimiento de sus obligaciones 
establecidas por el mencionado Plan Regional. El 
documento incluye colaboraciones técnicas 
procedentes de casos de descontaminación 
emblemáticos que podrían ponerse como ejemplo 
de MPA. El Centro contó con el apoyo del Centro 

http://www.themedpartnership.org/
http://www.themedpartnership.org/
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Tecnológico Nacional de Descontaminación del 
Mercurio (CTNDM) de Almadén, que aportó su 
experiencia en proyectos de descontaminación de 
mercurio. 

 

5.  Promoción de la ecoemprendeduría 

En cumplimiento de la Actividad 5.1.2 del PdT 2012-
2013 del PAM, el SCP/RAC está proporcionando 
herramientas a los ecoemprendedores para 
transformar sus ideas en negocios verdes y 
contribuir al mismo tiempo a la creación de nuevos 
puestos de trabajo verdes a nivel local.  

 

Talleres de formación para ecoemprendedores 

El SCP/RAC colaboró, junto con la entidad 
Incubaeco, en la organización de dos talleres sobre 
ecoemprendeduría, uno en Madrid (1-5 de abril, 
España) y otro en Barcelona (1-5 de julio, España), 
ambos dirigidos a promover proyectos de 
ecoemprendeduría en su fase inicial. 

 

La formación combinó sesiones teóricas y 
prácticas, de modo que los 40 participantes 
tuvieron la oportunidad de trabajar con los 
instructores en el desarrollo de sus planes de 
negocio sostenible. Ambas sesiones se impartieron 
conforme a la metodología del SCP/RAC, orientada 
a la creación de soluciones empresariales verdes e 
inclusivas. 

 

Informe de situación actual de la 
ecoemprendeduría en países mediterráneos 

El Centro publicó el informe “Situación actual de la 
ecoemprendeduría en países mediterráneos en 
Italia”, en versión inglesa y francesa. El documento 

analiza los activos y los desafíos del país con 
respecto a la ecoemprendeduría.  

 
Taller de ecodiseño en el Forum du Jeune 
Entrepreneur 

En el marco de las dos jornadas del Forum du 
Jeune Entrepreneur celebrado en Marrakech 
(Marruecos) los días 16 y 17 de mayo, el SCP/RAC 
organizó un taller temático en el que se expuso a 
los participantes el concepto del ecodiseño y se 
presentaron casos de éxito en ecodiseño. 

 

El objetivo central del foro, organizado por la 
Fondation du Jeune Entrepreneur, era explorar la 
relación entre la emprendeduría y el empleo, con 
especial atención a las áreas rurales.  

 

6. Ecoeficiencia en los sectores 
productivo e industrial 

En cumplimiento de la actividad 4.2.1 del PdT 2012-
2013 del PAM, el SCP/RAC ha desarrollado acciones 
en apoyo de sectores industriales clave de Egipto, 
Marruecos y Túnez para la prevención y el control 
de la polución mediante la identificación, la 

http://www.cprac.org/es/archivo-de-noticias/genericas/22-ecoemprendedores-formados-con-exito-por-incubaeco
http://www.cprac.org/es/archivo-de-noticias/genericas/la-primera-edicion-de-incubaeco-barcelona-2013-da-impulso-a-nuevos-eco
http://www.cprac.org/es/mediateca/estudios/estudios-generales
http://www.cprac.org/es/mediateca/estudios/estudios-generales
http://www.cprac.org/es/mediateca/estudios/estudios-generales
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evaluación y la selección de las mejores técnicas 
disponibles (MTD).  

 

Las actividades del SCP/RAC fueron desarrolladas 
en el marco del Proyecto BAT4MED10 (Mejores 
Técnicas Disponibles para el Mediterráneo), 
coordinado por el Instituto Andaluz de Tecnología 
(IAT) y financiadas con fondos europeos a través 
del 7º Programa Marco de I+D. El proyecto tenía 
como objetivo analizar el impacto potencial de la 
implantación del concepto europeo de la 
prevención y el control integrados de la 
contaminación (IPPC) en el Mediterráneo, a fin de 
garantizar una mayor protección del medio 
ambiente y de la salud en esta zona frente a las 
actividades industriales de los países 
mediterráneos. 

 

En calidad de colaborador principal del Paquete de 
Trabajo de Difusión BAT4MED, el SCP/RAC llevó a 
cabo las siguientes actividades: 

 

-  Participación en la Segunda Reunión del Grupo 
de Expertos del proyecto celebrada en Bruselas el 
6 de febrero, con el objetivo de validar los 
informes sobre MTD elaborados por VITO y SSSUP 
con la ayuda de los Grupos de Trabajo Técnicos 
nacionales en países socios mediterráneos 
(Marruecos, Túnez y Egipto) para los sectores 
textil y lácteo. Durante la reunión, los expertos, 
junto con los socios europeos del proyecto, 
debatieron los aspectos técnicos más relevantes 
de estos documentos, cuyo propósito es apoyar la 
implementación de las mejores técnicas 
disponibles en los países mediterráneos 
participantes en el proyecto. 

 

                                                           
10 http://www.bat4med.org/en 

- Organización de los eventos de clausura del 
proyecto en los tres países socios mediterráneos: 
en El Cairo (Egipto) el 21 de mayo, en Túnez 
(Túnez) el 28 de mayo y en Casablanca 
(Marruecos) el 30 de mayo. Se invitó a asistir a los 
eventos a actores de instituciones oficiales tales 
como Ministerios de Medio Ambiente e Industria y 
agencias de protección ambiental, así como a 
representantes del sector privado. El objetivo 
central era presentar a los actores involucrados 
nacionales la labor desarrollada por el equipo 
BAT4MED para adaptar e implementar el concepto 
IPPC en los países mediterráneos. Cada director de 
Paquete de Trabajo presentó el trabajo realizado a 
lo largo de los tres años de duración de proyecto y 
expuso los resultados específicos obtenidos para 
el país en cuestión. 

 

-  Revisión de la versión en inglés de los informes 
MTD para los sectores lácteo y textil de Egipto, 
Marruecos y Túnez, los cuales resumieron la 
experiencia de BAT4MED en su intento de 
identificar las MTD candidatas en los países socios 
mediterráneos (PSM). Los informes sobre MTD 
correspondientes a Marruecos y la Túnez se 
tradujeron también al francés. 

 

-  Publicación del 5º boletín bianual de BAT4MED, 
informando a los actores involucrados 
identificados acerca de las novedades relacionadas 
con el proyecto y de los próximos eventos a los 
que podrían asistir. 

 

-  Participación en la 16ª Conferencia de la Mesa 
Redonda Europea sobre Consumo y Producción 

http://www.bat4med.org/en
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/second-bat4med-experts-group-meeting-successfully-held-in-brussels
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/second-bat4med-experts-group-meeting-successfully-held-in-brussels
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/national-closing-workshops-successfully-held-in-egypt-tunisia-and-morocco


 
 
 

Informe anual SCP/RAC 2013 
   

   

 
 12 

Sostenibles (ERSCP) celebrada en Estambul 
(Turquía) del 4 al 7 junio, que brindó al equipo de 
BAT4MED la oportunidad de presentar el segundo 
artículo científico publicado en el marco del 
proyecto y de participar en un debate acerca de las 
posibilidades de crear vínculos y sinergias entre los 
proyectos y las iniciativas en CPS existentes en la 
región del Mediterráneo así como de identificar las 
lagunas. 

 

- Organización del evento final del proyecto, 
titulado «Evento Internacional sobre la Prevención 
y el Control Integrados de la Contaminación en la 
región mediterránea» que congregó a actores 
procedentes del ámbito de la prevención y el 
control de la contaminación, así como a 
instituciones del sector privado e internacionales, 
para debatir la aplicabilidad del programa IPPC en 
el Mediterráneo a partir de los resultados del 
proyecto. El evento tuvo lugar el 27 de junio en 
Jordania. 

 

-  Preparación del Plan Final para el uso y la difusión 
de los conocimientos adquiridos que resume la 
estrategia de comunicación adoptada por los 
socios durante el proyecto, a fin de garantizar su 
difusión y visibilidad. También cuantifica el impacto 
que tuvo la estrategia durante el periodo de 
ejecución. Este documento constituye un 
entregable para el donante del proyecto (Comisión 
Europea). 

 

7.  Empoderamiento de la sociedad civil 
en CPS 

En cumplimiento de la Actividad 5.1.4 del PdT 2012-
2013 del PAM, el SCP/RAC trabaja para sensibilizar a 

la sociedad civil mediante la información y la 
educación sobre consumo sostenible, de modo 
que pueda tomar decisiones informadas acerca de 
la adopción de hábitos de consumo y estilos de 
vida más sostenibles. 

 

ConsumpediaMed - Consumo inteligente en el 
Mediterráneo 

En junio de 2013, el SCP/RAC lanzó la renovada 
ConsumpediaMed - Consumo inteligente en el 
Mediterráneo11, la plataforma en línea sobre estilos 
de vida y consumo sostenibles en el Mediterráneo.  
 

Se actualizó la estructura del portal web para 
otorgar mayor visibilidad al mapa que contiene 
algunas de las iniciativas sobre consumo y estilos 
de vida sostenibles detectadas en España, Italia, 
Marruecos y Turquía, a fin de facilitar a los usuarios 
la localización de iniciativas en CPS en toda la 
región del Mediterráneo. 

 
Este año, el SCP/RAC se ha centrado en encontrar 
información e iniciativas sobre consumo y estilos 
de vida sostenibles en Turquía. Así, el Centro 
publicó 80 nuevas iniciativas CPS lideradas por los 
sectores público y privado, ONG y otras entidades 
de la sociedad civil, y compartió dos entrevistas 
con dos organizaciones punteras, Zumbara y 
Bugday, que trabajan en estilos de vida ecológicos 
y consumo colaborativo. 

 

La actualizada ConsumpediaMed fue presentada 
oficialmente a los Puntos Focales Nacionales del 

                                                           
11 http://www.consumpediamed.com/ 

http://www.cprac.org/en/news-archive/general/jordan-hosted-the-final-event-of-bat4med
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/jordan-hosted-the-final-event-of-bat4med
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/jordan-hosted-the-final-event-of-bat4med
http://www.consumpediamed.com/
http://www.consumpediamed.com/
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SCP/RAC durante la Reunión de Puntos Focales 
celebrada en junio. 

 

Educación en consumo y producción sostenibles 

El SCP/RAC publicó la nueva versión del Manual de 
Educación en Consumo y Producción Sostenibles, 
redactado en español, inglés y francés para ayudar 
a concienciar y educar a la sociedad civil 
mediterránea acerca de CPS.  

 
Asimismo, el Centro participó por tercera vez en el 
Campamento Juvenil Atlantis organizado por el 
Centro de Cooperación en el Mediterráneo (CCM), 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Esta edición se 
desarrolló en Jahorina (Bosnia-Herzegovina) entre 
el 30 de junio y el 7 de julio e incluyó la 
participación de jóvenes voluntarios de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja en el Mediterráneo, de 
edades comprendidas entre 18 y 28 años. 

 
Veintidós jóvenes participantes asistieron al taller 
del SCP/RAC sobre «Consumo Sostenible y 
Género», durante el cual se expusieron conceptos 
tales como el ciclo de vida de los bienes de 

consumo, modelos de consumo sostenible y estilos 
de vida sostenibles. 

 

8. Actividades de capacitación para 
implementar la compra pública sostenible 
en universidades 

Con arreglo a la Actividad 5.1.6 del PdT 2012-2013 
del PAM, el SCP/RAC presta asistencia técnica a los 
países mediterráneos para la integración de 
criterios sostenibles en los procesos de 
contratación de las instituciones públicas. 

 

En cumplimiento de ese objetivo, el Centro 
continuó las actividades enmarcadas en el 
proyecto «Implementación de una estrategia de 
compra pública verde (CPV) en la Universidad de  
 

Malta», que pretende introducir en la universidad 
criterios de compra verde. Así, el SCP/RAC 
contribuyó a la preparación de los borradores de la 
Política de Compra Pública Verde y al Plan de 
Acción en CPV, y organizó un taller en el Campus 
de Valeta el 17 de enero, para presentar los 
documentos mencionados y, al mismo tiempo, 
instruir en CPV al personal relevante de la 
universidad. 

 

Las sesiones formativas abordaron no solo la 
concienciación sobre CPV y la descripción del 
proyecto propiamente dicho, sino también temas  
relevantes y relacionados con la CPV, tales como 
fuentes de información, sistemas de etiquetado 
ecológico y enfoques de ciclo de vida. 
 

http://www.consumpediamed.com/2012/10/24/get-inspired-presentation-post/
http://www.consumpediamed.com/2012/10/24/get-inspired-presentation-post/
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/new-edition-of-the-workshop-on-education-for-sustainable-consumption-and-produc
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/second-workshop-on-gpp-at-the-university-of-malta
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/second-workshop-on-gpp-at-the-university-of-malta
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9. Gobernanza 

Además de sus actividades principales, durante 
2013 el SCP/RAC ejerció las responsabilidades 
institucionales requeridas por el marco de 
gobernanza del Convenio de Barcelona, del 
PNUMA/PAM y del Convenio de Estocolmo, tal 
como se establece en las Actividades 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3 y 1.1.6 del PdT 2012-2013 del PAM. 

 

Reunión de la CMDD 

El Centro participó en la reunión de la Comisión 
Mediterránea de Desarrollo Sostenible (CMDD) 
organizada por la Secretaría del PNUMA/PAM en 
Malta del 10 al 12 de junio. Durante la reunión, el 
SCP/RAC presentó el borrador del Informe de 
Situación de Partida sobre la integración de CPS en 
el Convenio de Barcelona titulado «CPS, un pilar en 
la implementación del Convenio de Barcelona y sus 
protocolos» y el primer borrador de la Hoja de 
Ruta en CPS para el Mediterráneo. Los miembros 
de la CMDD, incluidos los representantes de los 
países del Mediterráneo así como de la sociedad 
civil y del sector privado, tuvieron la oportunidad 
de revisar los documentos y aportar comentarios 
específicos acerca de las medidas propuestas para 
cada objetivo estratégico, expresando su interés y 
satisfacción generales por la existencia de una 
iniciativa de este tipo para la región mediterránea.  

 

Reunión de Puntos Focales Nacionales del 
SCP/RAC 

Del 18 al 20 de junio, el SCP/RAC celebró su 
Reunión de Puntos Focales Nacionales con el título 
«Mejorando la integración del CPS en el Marco de 
Gobernanza del Convenio de Barcelona y el Plan de 

Acción por el Mediterráneo (PAM)» en el recinto 
modernista del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
de Barcelona (España). 

 
La reunión congregó a treinta y cinco 
participantes, incluidos los Puntos Focales 
Nacionales del Centro, expertos internacionales, 
representantes de organizaciones internacionales 
y todo el equipo del SCP/RAC. 

 
Durante el primer día tuvo lugar una sesión 
conjunta con MED POL, que también celebró su 
Reunión de Puntos Focales Nacionales del 18 al 21 
de junio en Barcelona. La sesión conjunta se centró 
específicamente en revisar y debatir el Borrador 
del Plan Regional sobre Basuras Marinas. 

 

Durante la reunión, el equipo del SCP/RAC explicó 
las actividades desarrolladas por el Centro a lo 
largo de los dos últimos años, presentó las 
acciones emprendidas para integrar el CPS en las 
políticas de desarrollo regionales y nacionales y 
explicó la propuesta del Centro para el Plan de 
Trabajo 2014-2015, tomando en consideración el 
Programa de Trabajo de 5 años del PAM y sus 
temas. Finalmente, los participantes aprobaron un 
documento de conclusiones12. 

 

Reunión de Puntos Focales Nacionales de MED 
POL 

El SCP/RAC participó en la Reunión de Puntos 
Focales Nacionales de MED POL celebrada en 
Barcelona del 18 al 21 de junio. El Centro fue 
invitado a presentar los resultados de su estudio 

                                                           
12 Véase anexo 3 

http://www.cprac.org/es/archivo-de-noticias/genericas/el-car/pl-ha-celebrado-su-reunion-de-puntos-focales-nacionales-mejoran
http://www.cprac.org/es/archivo-de-noticias/genericas/el-car/pl-ha-celebrado-su-reunion-de-puntos-focales-nacionales-mejoran
http://www.cprac.org/es/archivo-de-noticias/genericas/el-car/pl-ha-celebrado-su-reunion-de-puntos-focales-nacionales-mejoran
http://www.cprac.org/es/archivo-de-noticias/genericas/el-car/pl-ha-celebrado-su-reunion-de-puntos-focales-nacionales-mejoran
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“Addressing the drivers of the Mediterranean 
Ecosystem degradation: the SCP approach in the 
application of the Ecosystem approach in the 
management of human activities in the 
Mediterranean” acerca del valor añadido del 
enfoque CPS en la aplicación del enfoque 
ecosistémico. Este estudio, publicado a principios 
de año, se distribuyó también a los representantes 
nacionales como documento informativo. 

 

Reunión de Puntos Focales del PAM 

El SCP/RAC participó en la Reunión de Puntos 
Focales del Plan de Acción del Mediterráneo 
celebrada del 10 al 12 de septiembre en Atenas 
(Grecia). El Centro presentó las actividades 
desarrolladas durante el bienio 2012-2013, así como 
el Programa de Trabajo y el presupuesto para los 
dos próximos años (2014-2015). Los Puntos Focales 
del PAM acogieron favorablemente y respaldaron 
la presentación del borrador de decisión en apoyo 
del «Desarrollo de un plan de actuación sobre 
consumo y producción sostenibles en el 
Mediterráneo» para su aprobación por la 18ª 
Conferencia de las Partes Contratantes. 

 

18ª Conferencia de las Partes Contratantes del 
Convenio de Barcelona y sus Protocolos 

La 18ª Conferencia de las Partes (COP) 
Contratantes del Convenio de Barcelona y sus 
Protocolos se celebró del 3 al 6 de diciembre en 
Estambul (Turquía). Como componente del PAM, 
el SCP/RAC participó en la Conferencia, que 
congregó a legisladores y organizaciones 
internacionales de los 21 países mediterráneos para 
analizar las acciones implementadas durante el 
pasado bienio, tomar decisiones y aprobar nuevas 
medidas, acciones y prioridades a implementar y 

abordar, en el marco del Convenio, a fin de 
garantizar la salud y la sostenibilidad del 
Mediterráneo. 

 
Durante las cuatro jornadas de la reunión, las 
Partes Contratantes analizaron los progresos 
logrados durante el bienio 2012-2013, aprobaron el 
Programa de Trabajo y el Presupuesto para el 
siguiente bienio 2014-2015 —que incluye un tema 
específico sobre CPS (Tema V) liderado por el 
SCP/RAC— y adoptaron varias decisiones 
temáticas relativas al Convenio y sus Protocolos. 
Entre las decisiones adoptadas, las Partes 
Contratantes aprobaron un Plan Regional de 
Gestión de Basuras Marinas en el Mediterráneo en 
el que participó el SCP/RAC y aprobó una decisión 
solicitando a la Secretaría de PNUMA/PAM y al 
SCP/RAC la preparación de un Plan de Acción sobre 
CPS para el Mediterráneo. 

 

Además, las Partes Contratantes decidieron 
actualizar el nombre del Centro a Centro de 
Actividad Regional para el Consumo y la 
Producción Sostenibles, conforme a la misión de 
promover el CPS encomendada por los países al 
Centro en 2009. 

 
Durante la Conferencia se puso de relieve en varias 
ocasiones la importancia del enfoque CPS, y esta 
constatación se reflejó en la Declaración de 
Estambul que confirmó la necesidad de que las 
Partes Contratantes refuercen su compromiso de 
acelerar el cambio hacia unos modelos de Consumo y 
Producción Sostenibles mediante la adopción de un 
Plan de Acción sobre CPS, en línea con los 
compromisos adquiridos en Río+20 y que pretende 

http://www.cprac.org/en/media/studies/general-studies
http://www.cprac.org/en/media/studies/general-studies
http://www.cprac.org/en/media/studies/general-studies
http://www.cprac.org/en/media/studies/general-studies
http://www.cprac.org/en/media/studies/general-studies
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/istanbul-hosted-the-18th-meeting-of-the-contracting-parties-to-the-barcelona-co
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/istanbul-hosted-the-18th-meeting-of-the-contracting-parties-to-the-barcelona-co
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/istanbul-hosted-the-18th-meeting-of-the-contracting-parties-to-the-barcelona-co
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reducir los impactos de las actividades humanas en 
los ecosistemas marinos y costeros. 

 

VI Conferencia de las Partes Contratantes de los 
Convenios de Basilea, Róterdam y Estocolmo 

El SCP/RAC participó en la VI Conferencia de las 
Partes del Convenio de Estocolmo sobre los 
Contaminantes Orgánicos Persistentes, celebrada 
en Ginebra (Suiza) entre el 28 de mayo y el 10 de 
junio junto con las COP del Convenio de Róterdam 
y la COP del Convenio de Basilea. 

 

Las Partes Contratantes del Convenio de 
Estocolmo renovaron el mandato del Centro como 
Centro regional para el Convenio de Estocolmo y 
aprobaron el programa de trabajo para el siguiente 
bienio.  

 

El Centro colaboró en la organización de un evento 
paralelo junto con el Centro Regional del Convenio 
de Basilea (CRCB) de Egipto y con el apoyo de las 
empresas CocoNut, Paxymer y Bionic Finish, 
titulado «Apoyar a los Ecoemprendedores para un 
Mediterráneo libre de COP» celebrado el 2 de 
mayo. El evento tenía como objetivo mostrar el 
papel de la ecoemprendeduría en la prevención del 
uso de contaminantes orgánicos persistentes. 

 

Participación en la Reunión Conjunta de los 
centros regionales de los Convenios de Basilea y 
Estocolmo 

Del 26 al 29 de noviembre, el SCP/RAC participó en 
la reunión conjunta anual de los centros 
Rregionales de los Convenios de Basilea y 
Estocolmo. 

 

La reunión se centró en temas relacionados con el 
funcionamiento y la sostenibilidad de los Centros 
regionales bajo los Convenios de Basilea y 
Estocolmo. Se debatió exhaustivamente la 
metodología para evaluar el funcionamiento y la 
sostenibilidad de los centros regionales y 
subregionales, basada en los criterios para la 
evaluación del funcionamiento de los centros 
regionales, y se hicieron recomendaciones sobre 
cómo recabar información relevante a fin de llevar 
a cabo dicha evaluación de manera objetiva. 

Participación en el Comité Director de H2020 

El SCP/RAC participó en la reunión del Comité 
Director de H2020 celebrada en Bruselas los días 19 
y 20 de noviembre, en la que los asistentes 
pudieron hacer balance de los logros conseguidos 
hasta ese momento y definir el camino a seguir 
mediante recomendaciones concretas para su Fase 
2014-2020. El Centro también participó en la 
reunión del Subgrupo de Capacitación, donde 
pudo evaluar el progreso del proyecto IEVA 
apoyando la implementación del componente de 
capacitación de H2020. 

 

Grupo de Trabajo EcAp 

En el marco del proyecto de implementación del 
Ecosystem Approach (EcAp) liderado por el 
PNUMA/PAM, y siguiendo una recomendación del 
grupo de Coordinación del EcAp y de los Puntos 
Focales del PAM que pidieron mayor coordinación 
en asuntos relativos al EcAp, se creó un Grupo de 
trabajo del EcAp informal en el que el SCP/RAC 
participa como el Centro del PAM en el ámbito del 
CPS. 

 

El Grupo de Trabajo está integrado por un 
representante de cada componente del 
PNUMA/PAM y su propósito es establecer un 
proceso informal que posibilite un intercambio 
periódico de perspectivas, actualizaciones y una 
mejor coordinación sobre temas relacionados con 
el EcAp entre los diversos componentes del 
PNUMA/PAM, así como garantizar que todos los 
representantes estén informados de las 
posibilidades existentes para movilizar recursos y 
de las tareas de información y comunicación de las 
actividades realizadas que se deberán presentar a 
los donantes. 

 

La primera reunión del Grupo de Trabajo se 
celebró en Atenas (8-9 de julio), y se centró en los 
entregables del EcAp para la 18.ª COP y 
específicamente en las necesidades de integración 
del Buen Estado Medioambiental (BEM)/objetivos 
acordados en los Objetivos Medioambientales de 
los diversos grupos y, sobre esta base, posibles 
propuestas sobre BEM/objetivos integrados para la 
18.ª COP. 
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10. Comunicación corporativa 

Con objeto de otorgar visibilidad a la misión y las 
actividades del Centro, y difundir e intercambiar 
conocimientos sobre CPS, se diseñaron diversas 
acciones de comunicación conforme a la Actividad 
1.3.3 del PdT 2012-2013 del PAM. 

 

Portal web y boletines del SCP/RAC 

Se actualizó periódicamente la sección de noticias 
del portal web con noticias sobre actividades 
implementadas por el Centro en el desempeño de 
sus tareas, así como otras noticias relevantes 
relacionadas con el CPS.  

 

Además, el SCP/RAC continuó su comunicación en 
línea basada en el boletín electrónico «SCP/News» 
con la publicación de 5 boletines informativos 
durante el año. Se utilizaron boletines electrónicos 
especiales para aumentar la difusión de eventos 
relacionados con el CPS. 

 

 

Visita de una delegación chilena 

Los días 14 y 15 de enero, el SCP/RAC recibió la 
visita de una delegación del Consejo Nacional de 
Producción Limpia de Chile, una institución fruto 
de la colaboración entre los sectores público y 
privado que tiene como objetivo promover una 
producción más limpia para mejorar la 
sostenibilidad, la productividad, la modernización y 
la competitividad de las empresas chilenas. La 
misión sirvió para mostrar la labor desarrollada por 
el SCP/RAC en el ámbito del CPS. 

 

 

Participación en las sesiones de preparación del 
nuevo Convenio del Mercurio de Minamata 

El SCP/RAC participó en las sesiones de 
preparación intergubernamentales para el nuevo 
Convenio Global sobre el Mercurio (Minamata 
Convention on Mercury) celebrada del 16 al 18 de 
enero en Ginebra (Suiza).  

 

El mercurio es uno de los principales 
contaminantes que afectan a la cadena alimenticia, 
especialmente al pescado, y por lo tanto 
constituye una prioridad en el Mediterráneo. El 
Convenio de Minamata refuerza los compromisos 
adquiridos en el Plan Regional sobre el Mercurio 
(2012) por los países firmantes del Convenio de 
Barcelona, y abre nuevas vías de colaboración 
entre el Centro y la Secretaría de Minamata una 
vez que se apruebe el mecanismo de financiación 
de proyectos. 

 

Participación en la Conferencia Internacional 
sobre la Prevención y la Gestión de las Basuras 
Marinas en los Mares Europeos 

La Comisión Europea y Alemania aunaron fuerzas 
para organizar la Conferencia Internacional sobre 
la Prevención y la Gestión de las Basuras Marinas 
en los Mares Europeos, del 10 al 12 de abril, en la 
que participó el SCP/RAC. Los participantes, entre 
quienes se contaron un amplio abanico de actores 
involucrados, representantes gubernamentales, 
empresas y organizaciones regionales, analizaron 
los asuntos planteados, evaluaron los esfuerzos 
actuales y sugirieron rutas de actuación para 
combatir las basuras marinas. 

 

Participación en la Conferencia Regional Árabe-
Mediterránea sobre Gestión y Monitorización de 
Recursos Medioambientales Costeros 

El SCP/RAC participó en una mesa redonda sobre la 
gestión de la zona litoral durante la Conferencia 
Regional Árabe-Mediterránea sobre Gestión y 
Monitorización de Recursos Medioambientales 
Costeros celebrada los días 15 y 16 de mayo en 
Beirut (Líbano). 

La Conferencia fue el evento final de un proyecto 
bautizado como «Monitorización de recursos 
ambientales en el Líbano», gestionado por PNUMA 
y por el Ministerio del Medio Ambiente de Líbano, 

http://www.cprac.org/en/news-archive/general/istanbul-hosted-the-18th-meeting-of-the-contracting-parties-to-the-barcelona-co
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/istanbul-hosted-the-18th-meeting-of-the-contracting-parties-to-the-barcelona-co
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con la colaboración del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en el Líbano y financiado 
por la Hellenic Aid. El proyecto consiste en el 
desarrollo de un sistema de monitorización para la 
zona litoral del Líbano basado en un enfoque 
ecosistémico, reformas políticas en la gestión 
integrada de zonas costeras (GIZC) así como el uso 
y el desarrollo de tierras y la adquisición de un 
sistema de monitorización de la contaminación del 
aire. 

 

En su intervención, el SCP/RAC estableció vínculos 
entre la GIZC y los enfoques de economía verde, 
subrayando que ambos planteamientos son 
complementarios por lo que respecta a la 
sostenibilidad en áreas costeras. 

 

Participación en la ERSCP 2013 

En el marco de la Mesa Redonda Europea sobre 
Consumo y Producción Sostenibles (ERSCP 2013) 
celebrada en Estambul (Turquía) del 4 al 7 junio, el 
SCP/RAC participó activamente en dos sesiones: el 
5 de junio, participó en un debate de expertos en 
el que varias redes en CPS presentaron sus 
acciones pasadas, presentes y futuras. Además, el 
SCP/RAC presentó el programa SWITCH-Med y 
explicó cómo puede contribuir al desarrollo de una 
Economía Circular Mediterránea. 

 
Durante la segunda sesión celebrada el 6 de junio, 
el SCP/RAC moderó un debate acerca de las 
posibilidades de crear vínculos y sinergias entre 
proyectos e iniciativas en CPS existentes en la 
región mediterránea para identificar posibles 
lagunas.  

 

Participación en el Taller Global del Convenio de 
Estocolmo sobre la Actualización de Planes de 
Implementación Nacionales 

En agosto de 2013, el SCP/RAC participó en el Taller 
Global sobre la Actualización de Planes de 
Implementación Nacionales (PIN) del Convenio de 
Estocolmo, que incluyó el análisis de los 
inventarios de dioxinas. 

El taller se impartió en el Centro Regional de los 
Convenios de Basilea y Estocolmo para el fomento 
de capacidades y la transferencia de tecnología en 
Asia y el Pacífico (SCRCAP-China), y sirvió para 

presentar directrices que pudieran ser necesarias 
para ayudar a los países en el desarrollo y la 
implementación del Convenio, a fin de restringir o 
eliminar los COP recientemente incluidos en la 
lista. 

 

Con anterioridad a este taller, se celebró una 
reunión de dos días sobre COP en artículos y 
oportunidades de eliminación gradual en países 
emergentes. Durante este taller, el SCP/RAC 
presentó diversas actividades en apoyo de la 
eliminación gradual de los COP. 

 

Participación en la 3ª RECPnet 

Los días 4 y 5 de septiembre, el SCP/RAC participó 
en la 3.ª «Global Network Conference on Resource 
Efficient and Cleaner Production» (RECP), que 
forma parte del programa conjunto de PNUMA y 
ONUDI para Eficiencia de los Recursos y 
Producción Más Limpia y cuyo objetivo es la 
adaptación y la adopción generalizadas del 
enfoque RECP en economías en desarrollo y 
transición. La participación del SCP/RAC le permitió 
encontrarse con representantes de iniciativas en 
CPS e identificar posibles sinergias entre SWITCH-
Med y estas otras iniciativas. 

 

Participación en la Conferencia «Basuras marinas: 
un recurso valioso que puede recuperarse en 
colaboración con los pescadores» 

El 17 de octubre, en el Puerto de Vigo (España), el 
SCP/RAC participó en el evento «Basuras marinas: 
un recurso valioso que puede recuperarse en 
colaboración con los pescadores», organizado por 
la ONG Waste Free Oceans (WFO) en colaboración 
con la Comisión Europea, el Puerto de Vigo, 
Cetmar, Ecoalf, Euroshore, PETCIA, SA (Dentis 
Group) y Vertidos Cero. El objetivo del evento era 
reunir a todos los actores principales en esta 
materia: la industria internacional del plástico, la 
industria del reciclaje, autoridades públicas, 
gobiernos nacionales, gobiernos regionales, 
instituciones de la UE, la comunidad de 
pescadores, autoridades portuarias, usuarios de 
los recursos extraídos de las aguas y otras partes 
interesadas. 

 

http://www.cprac.org/es/archivo-de-noticias/genericas/el-car/pl-participa-en-el-taller-mundial-sobre-actualizacion-de-los-pl
http://www.cprac.org/es/archivo-de-noticias/genericas/el-car/pl-participa-en-el-taller-mundial-sobre-actualizacion-de-los-pl
http://www.cprac.org/es/archivo-de-noticias/genericas/el-car/pl-participa-en-el-taller-mundial-sobre-actualizacion-de-los-pl
http://www.cprac.org/es/archivo-de-noticias/genericas/el-car/pl-participa-en-el-taller-mundial-sobre-actualizacion-de-los-pl
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Este evento constituyó una oportunidad para 
escuchar a ponentes de alto nivel involucrados en 
la lucha contra los desechos marinos. 

 

Participación en el 6º Global Eco Forum 

El SCP/RAC participó en la sexta edición del Global 
Eco Forum, que congregó, el 22 de octubre en 
Barcelona (España), a expertos, pensadores y 
profesionales comprometidos con un futuro 
basado en sociedades avanzadas, sostenibles e 
inclusivas. El SCP/RAC, en colaboración con 
Ecodigma, organizó el taller «Ecoemprendeduría, 
competencias verdes y negocio sostenible», 
dedicado a explorar oportunidades para 
ecoemprendedores, y cuyos participantes tuvieron 
la oportunidad de debatir acerca de la 
ecoinnovación, el etiquetado ecológico y las 
competencias verdes. 

 

Participación en el Taller Transnacional del 
Proyecto ECO-SCP-Med 

El SCP/RAC participó como experto en CPS del 
Mediterráneo en el Taller Transnacional para la 
validación de los manuales piloto en CPS 
desarrollados por los socios del proyecto ECO-SCP-
Med. La reunión se celebró en la sede de la Scuola 
Superiore Sant’Anna de Pisa (Italia) el 12 de 
noviembre. El Centro participó activamente en los 
debates acerca de los manuales en CPS 
desarrollados en el ámbito del proyecto, y tuvo la 
oportunidad de hacer comentarios y aportar 
opiniones que a continuación fueron validadas 
mediante un sistema de puntuación asignado a 
diversos asuntos. 

 

El Proyecto ECO-SCP-Med es un proyecto 
financiado por la UE con el objetivo de crear 
herramientas para promover el CPS en el área del 
Mediterráneo mediante la integración de 
herramientas y metodologías implementadas por 
diversos proyectos. 

 

Participación en la 7ª Semana Mediterránea de 
Líderes Económicos 

El SCP/RAC participó en el seminario sobre 
«Colaboración entre la Universidad y la Empresa» 
centrado en las sinergias entre las fuerzas de la 
empresa y de la educación en los países de la UE y 
de la zona sur del Mediterráneo, dentro del marco 
de la 7.ª Semana Mediterránea de Líderes 
Económicos, celebrada en Barcelona del 20 al 22 de 
noviembre. El SCP/RAC habló sobre la 
ecoemprendeduría en los países mediterráneos y 
sobre la necesidad de incluir temas al respecto en 
los programas de estudio de las universidades del 
Mediterráneo, a fin de potenciar el espíritu 
ecoemprendedor entre los estudiantes. 

  

 11. Acuerdos de colaboración 

En cumplimiento de las Actividades 1.1.7 y 5.1.6 del 
PdT 2012-2013 del PAM, el SCP/RAC suscribió varios 
Acuerdos de colaboración con las siguientes 
organizaciones: 

 

- Acuerdo de Financiación con PNUMA/PAM para 
organizar 4 sesiones formativas para apoyar 
mediante actividades de capacitación a Turquía, 
Egipto, Bosnia-Herzegovina y Albania para reducir 
la contaminación por PCB, en el marco del 
proyecto MedPartnership. 

http://www.cprac.org/en/news-archive/general/the-sixth-edition-of-global-eco-forum-successfully-held-at-la-pedrera
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/the-sixth-edition-of-global-eco-forum-successfully-held-at-la-pedrera
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/cp/rac-supports-university-enterprise-cooperation-towards-a-more-sustainable-en-1
http://www.cprac.org/en/news-archive/general/cp/rac-supports-university-enterprise-cooperation-towards-a-more-sustainable-en-1
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- Acuerdo de Financiación con PNUMA/PAM para 
colaborar en la preparación conjunta de la reunión 
para analizar el Plan Regional sobre Basuras 
Marinas y la reunión conjunta de Puntos Focales 
Nacionales de MED POL y SCP/RAC. 

 

- Acuerdo de Financiación con MED POL para la 
elaboración de directrices de descontaminación de 
mercurio para su presentación durante la Reunión 
de Puntos Focales Nacionales de MED POL. 

 

-  Acuerdo de Colaboración con el CAR/AEP a fin de 
apoyar las acciones del proyecto CAMP 
Montenegro mediante la elaboración de un 
diagnóstico preliminar sobre el desarrollo 
potencial del ecoturismo en la bahía de Kotor y la 
organización de un Taller sobre Ecoemprendeduría 
en la bahía de Kotor. 

 

12. Actuaciones para la recaudación de 
fondos externos 

A fin de incrementar sus fuentes de financiación, el 
SCP/RAC preparó, junto con otras organizaciones 
relevantes, las siguientes propuestas de proyecto 
para ayudar a los países mediterráneos a cambiar a 
CPS. 

 

Componente de demostración de SWITCH-Med 

En el marco del Programa SWITCH-Med, el 
SCP/RAC participó en la elaboración del 
anteproyecto del Componente de Demostración 
que fue aprobado en diciembre de 2013. El 
proyecto tendrá una duración de 4 años (2014-
2017) y será implementado conjuntamente por 
PNUMA/PAM, ONUDI, PNUMA/DTIE y el SCP/RAC. 

 

En el marco de este componente, el SCP/RAC 
recibirá alrededor de 7,5 millones de euros para el 
desarrollo de un Programa de Formación y Apoyo 
para Ecoemprendedores y la Sociedad Civil, la 
implementación de actividades piloto en CPS, y la 
coordinación de la comunicación y la creación de 
partenariados estratégicos dentro del Programa 
SWITCH-Med. 

 
 

Med ReSCP: Promoción de la adopción de 
modelos de consumo y producción sostenibles 
después de Rio+20, en particular la eficiencia de 
recursos, en la región mediterránea 

El SCP/RAC preparó, en colaboración con el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y 
la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI), un anteproyecto 
para ayudar a los países del Sur y el Este del 
Mediterráneo a implementar el CPS en empresas 
existentes y nuevas, reduciendo al mismo tiempo 
su impacto ambiental y facilitando el acceso a la 
financiación. 

 

El proyecto se alineará plenamente con los 
objetivos de SWITCH-Med y lo complementará, 
aportando un valor añadido mediante el 
establecimiento de mecanismos de apoyo 
económico a industrias de Marruecos, la Túnez, 
Egipto y Jordania y la prestación de asistencia 
técnica a países en vías de desarrollo no cubiertos 
por SWITCH-Med, concretamente Albania, Bosnia-
Herzegovina, Montenegro y Turquía. 

 

La propuesta ha sido presentada a la Secretaría de 
la Unión por el Mediterráneo (UpM) con el 
objetivo de que sea reconocida como proyecto de 
la UpM durante la próxima Conferencia 
Interministerial de la UpM que se celebrará en 
Atenas en mayo de 2014.  

 

Anteproyecto para definir el concepto de 
economía verde para el Mediterráneo 

El SCP/RAC lideró la fase de preparación de un 
anteproyecto conjunto con Plan Bleu y CAR/PAP 
titulado «Una economía azul para un Mediterráneo 
sano» que ha sido presentado a la Fundación 
MAVA. El objetivo del proyecto era establecer una 
definición clara y común del concepto de 
economía verde tal como se aplica al 
Mediterráneo, bautizado aquí como «economía 
azul», y definir las herramientas operativas que 
pueden utilizarse para implementar este concepto 
(políticas, medidas, mejores prácticas…). 
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Anteproyecto para apoyar a los emprendedores 
verdes en la prevención del uso de COP 

El anteproyecto «Apoyando a los 
Ecoemprendedores por un Mediterráneo libre de 
COP» fue presentado a la convocatoria anual 
«Small Grant Project», creado por el Comité del 
Convenio de Estocolmo para sus Centros 
Regionales. El proyecto pretende apoyar a las 
nuevas empresas que quieran eliminar 
gradualmente los COP y el uso de químicos tóxicos 
durante las fases de diseño y producción de sus 
productos. 
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ANEXO 1: Decisión IG.21/10 Desarrollo de un Plan de Acción para el CPS en 

el Mediterráneo  
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ANEXO 2: Artículo 9 del Plan Regional de Basuras Marinas  
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ANEXO 3: Documento de Conclusiones de la Reunión de Puntos Focales 

Nacionales 2013 del SCP/RAC 
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