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Propuesta a la baja sobre el Marco 
Financiero Plurianual 2014-2020

En un documento revisado de negociación dedicado al Marco Financiero 
Plurianual (MFP) para 2014-2020 y presentado por la Presidencia 
chipriota en la sesión del Consejo del 24 de septiembre con ocasión de 
los preparativos previos al Consejo Europeo de noviembre, los chipriotas 
han sugerido que el límite de gasto general para 2014-2020 se ajuste 
a la baja.

Publicada comunicación de la 
Comisión sobre el Crecimiento Azul

El 13 de septiembre, la Comisión presentó la comunicación “Crecimiento 
azul: oportunidades para el crecimiento marino y marítimo sostenible”, 
que viene a identificar cinco áreas específicas que presentan un gran 
potencial de crecimiento en los ámbitos marino y marítimo, mostrando 
indicaciones para el crecimiento económico y el empleo en los mismos. 

El Parlamento europeo, a favor 
de reducir el azufre en los 
combustibles marinos

En el Pleno de septiembre, los europarlamentarios dieron el visto bueno 
a la Directiva que introducirá, de aquí a 2020, límites más estrictos a 
las emisiones de azufre de los barcos. La nueva norma, acordada con 
el Consejo, tiene por objetivo mejorar la calidad del aire en las zonas 
costeras de la UE.
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 El futuro de la UE
El MARco FINANcIERo PluRIANuAl 2014-2020, A dEBATE

La Presidencia chipriota ha presentado un documento revisado de negociación en el que expone sus 
propuestas relativas al Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2014-2020, protagonista del Consejo 
Europeo de noviembre.

Hasta finales de noviembre, fecha en la que se celebrará este Consejo Europeo, tendrán lugar otras tres 
citas imprescindibles para el debate: a mediados de octubre, una sesión del Consejo de Asuntos Generales 
debatirá sobre el Marco; a finales de octubre, el Parlamento Europeo adoptará su posición actualizada 
sobre el MFP; y, finalmente, otra sesión del Consejo de Asuntos Generales, inmediatamente anterior al 
comienzo del Consejo Europeo, dedicará su encuentro al MFP.

Más información

El cREcIMIENTo Azul coMo INcENTIvo dE REcuPERAcIóN EcoNóMIcA

En una Comunicación sobre el “crecimiento azul”, la Comisión Europea ha presentado indicaciones 
prometedoras sobre el crecimiento económico y las perspectivas de empleo en la economía marítima y 
marina para contribuir a la recuperación económica de Europa. 

La Comisión señala en la Comunicación que deben eliminarse los obstáculos que frenan el crecimiento 
y aplicarse soluciones inteligentes para impulsar nuevos sectores. Mediante el fomento de la investigación 
y la innovación marinas, el apoyo a las PYME de carácter innovador, la satisfacción de las necesidades de 
cualificación, y la promoción de productos y soluciones innovadores, Europa puede liberar el potencial de 
crecimiento aún no aprovechado en su economía azul, preservando al mismo tiempo la diversidad biológica 
y protegiendo el medio ambiente. 

Más información

 Comisión Europea
lAS BoMBIllAS INcANdEScENTES dEjAN dE FABRIcARSE EN EuRoPA

Con el propósito de fomentar el ahorro de energía y reducir las emisiones contaminantes, los veintisiete 
países de la Unión Europea han dejado de fabricar bombillas incandescentes. La prohibición, gradual desde 
2009, se ha hecho definitiva a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, las bombillas podrán utilizarse hasta 
fin de existencias.

La medida supondrá un ahorro anual de 40 000 millones de kilovatios a partir de 2020. Además, se 
prevé que las emisiones de CO2 a la atmósfera se reduzcan en torno a 15 millones de toneladas al año.

Más información

http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/multiannual-financial-framework-negotiations-approaching-endgame?lang=es
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/955&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://www.wwf.es/?22220/Adis-a-las-bombillas-incandescentes
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uNA REd dE INFoRMAcIóN FAcIlITARá El TRATAMIENTo dE lAS ESPEcIES ExóTIcAS

El servicio científico propio de la Comisión Europea, el Centro Común de Investigación (JRC), ha puesto 
en marcha EASIN, una red europea de información sobre especies exóticas. Esta iniciativa supone un 
primer paso para informar sobre las 16 000 especies exóticas notificadas actualmente en toda Europa. 

Esta red de información, la primera de su clase en Europa, es una etapa importante en el tratamiento 
del problema de las especies exóticas invasoras. Estas especies representan una grave amenaza para la 
biodiversidad y los recursos naturales, y tienen un impacto económico estimado en unos 12 000 millones 
de euros anuales.

Más información

lA coMISIóN EuRoPEA AcuERdA coN AuSTRAlIA AuNAR SuS SISTEMAS dE coMERcIo 
dE EMISIoNES

El primer ministro australiano de Cambio Climático y Eficiencia Energética, Combet Greg, y su homóloga 
europea, Connie Hedegaard, hicieron público el anuncio de vinculación entre ambos sistemas que se hará 
efectivo el 1 de julio de 2018. El Gobierno de Australia hará cambios en el diseño del precio del carbono de 
Australia para facilitar la vinculación.

Más información

NuEvAS IdEAS PARA REducIR lAS EMISIoNES dE cARBoNo

Durante una conferencia celebrada en Bruselas a finales de septiembre, el Director General de la 
Comisión Europea, Jos Delbeke comunicó a los asistentes las ideas para mejorar el Sistema de Comercio de 
Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) con el objetivo de reducir las emisiones de carbono.

Sr. Delbeke propuso ideas tales como el establecimiento de un registro único y el nombramiento de 
plataformas de subastas. Además, durante la cita se hizo hincapié en la necesidad de fortalecimiento del 
ETS europeo para hacer frente al desequilibrio entre oferta y demanda de los derechos de emisión.

Más información

uN INFoRME SoBRE PolíTIcA MARíTIMA INTEgRAdA ENuMERA loS logRoS EN Su 
APlIcAcIóN

La Comisión Europea ha aprobado el segundo informe sobre Política Marítima Integrada de la Unión 
Europea. Este segundo informe contiene el balance de los progresos registrados en su aplicación y enumera 
todas las iniciativas de la Comisión destinadas a apoyar el crecimiento marítimo sostenible.

El informe hace referencia al aumento de la cooperación de todos los operadores marítimos en todos los 
sectores y fronteras, a la mejora del desarrollo sostenible de la economía marítima europea, así como a la 
mayor y creciente protección del medio ambiente marino.

Más información

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/952&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://euroalert.net/news.aspx?idn=15725
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012092801_en.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/news/press_releases/items/20120913_en.htm
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lA coMISIóN dE MEdIo AMBIENTE PuBlIcA NuEvAS INFRAccIoNES 

La Comisión de Medio Ambiente publicó en septiembre dos nuevas infracciones: una a Suecia por 
el incumplimiento de la legislación sobre residuos eléctricos y electrónicos (RAEE); y otra a Grecia por 
un vertedero en zona protegida que amenaza a la salud humana, al medio ambiente y a una colonia de 
tortugas.

Janez Potočnik, Comisario Europeo de Medio Ambiente, ha declarado en ambos casos que se trata de 
situaciones evitables que, además van en contra de la legislación europea vigente. En el caso de Suecia, la 
Comisión ha remitido el caso al Tribunal de Justicia Europeo por reiteración.

Más información: Suecia / Grecia

Janez Potočnik y la FaCe reClaman más Conexión entre Caza y ConservaCión

Janez Potočnik, Comisario europeo de Medio Ambiente, ha participado en el 35 aniversario de la 
FACE (Federación de Asociaciones de Caza y Conservación de la UE). Durante el encuentro, organizado a 
principios de septiembre en Bruselas, Potočnik ha remarcado la necesidad de un diálogo sobre la caza y la 
conservación.

El Comisario de Medio Ambiente ha recordado la importancia de la caza para la conservación 
medioambiental por lo que afirma que “necesitamos dar pasos hacia enfoques más sostenibles” para lo 
que será preciso “la adaptación de algunas prácticas de caza”.

Más información

 Parlamento Europeo

APRoBAdA uNA IMPoRTANTE REduccIóN dE AzuFRE EN loS coMBuSTIBlES MARINoS 

Los eurodiputados votaron a favor de reducir drásticamente el contenido de azufre de los combustibles 
marinos en los próximos años. Con ello, miles de vidas podrían salvarse. 

El  Comisario de Medio Ambiente agradeció la aprobación de esta modificación, para lograr una mejor 
calidad del aire y mares más limpios, una industria de transporte más ecológica y el cumplimiento de las 
normas internacionales, alineando la legislación de la UE con los estándares más estrictos.

Más información
 

voTo SoBRE ExTRAccIoNES EN AlTA MAR EN PARlAMENTo

La Comisión competente en Medio Ambiente votó un informe sobre la nueva legislación para establecer 
normas mínimas europeas de seguridad para la extracción de petróleo y gas en alta mar, regulación de 
licencias, planes de emergencia y desmantelamiento de plataformas. Los operadores se verán obligados a 
reducir el riesgo de un accidente grave en la medida posible y deben ser declarados responsables de los 
costes de cualquier daño ambiental potencial, antes de conceder la licencia de explotación.

Más información

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1024_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/593&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20120910STO50936/html/Cleaner-marine-fuels-could-save-thousands-of-lives
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120917IPR51502/html/Licence-to-drill-Only-if-firms-can-pay-for-spills-say-environment-MEPs
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 Consejo
uN NuEvo INSTRuMENTo dE FINANcIAcIóN dE lA PolíTIcA PESquERA coMúN

El Consejo de la Unión Europea ha debatido las propuestas sobre el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP), en relación con el Marco Financiero Plurianual (MFF) 2014-2020 y la reforma de la Política Pesquera 
Común (PPC). Este debate, que propone un nuevo instrumento de financiación de la PPC, prioriza el logro 
de una pesca sostenible.

Con el objetivo de cumplir con la PPC y la Política Marítima Integrada (PMI), los Ministros proponen 
unos hitos en los que basar sus actuaciones: una pesca inteligente, ecológica y sostenible, al igual que la 
acuicultura, y una política marítima generadora de ahorros y crecimiento.

Más información

 Otros organismos 
 comunitarios

El INFoRME “MéTodoS coMuNES dE EvAluAcIóN dEl RuIdo EN EuRoPA (cNoSSoS-
uE)” hAcE PúBlIcA Su vERSIóN ElEcTRóNIcA

El Informe de referencia del JRC (Centro Común de Investigación - Joint Research Centre) tiene por 
objeto describir un marco metodológico que mejore la fiabilidad, la consistencia y los resultados comparados 
de la evaluación del ruido en todos los Estados miembros de la UE, y proporciona la base para la revisión de 
la “Directiva sobre el ruido ambiental”. Además de ayudar a la producción de mapas estratégicos de ruido 
de calidad, CNOSSOS-EU permitirá establecer estimaciones fiables en relación con enfermedades.

Más información

INFoRME AEMA - dEScIENdEN lAS EMISIoNES gloBAlES dE gASES dE EFEcTo 
INvERNAdERo 

Las emisiones cayeron un 2,5% en la UE en 2011, y aún más en los 15 Estados miembros comprometidos 
con los objetivos del protocolo de Kioto, con un descenso de un 3,5%, según un informe de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA). La principal razón ha sido la temperatura templada del invierno, con 
un menor consumo de electricidad y de gas natural. También contribuyó el incremento de consumo de 
energía renovable en 2011.

Más información

http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/a-new-tool-for-financing-the-common-fisheries-policy-reform?lang=es
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/env_noise/new-report-by-jrc-common-framework-to-assess-noise
http://www.eea.europa.eu/highlights/european-union2019s-total-greenhouse-emissions?&utm_campaign=european-union2019s-total-greenhouse-emissions&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
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AEMA PuBlIcA uN INFoRME SoBRE lA cAlIdAd dEl AIRE

Un nuevo informe sobre la calidad del aire en Europa refleja los altos niveles de partículas perjudiciales 
para la salud que respiran los europeos. El informe hace hincapié en las medidas que AEMA ha tomado 
para luchar contra la contaminación aunque reconoce que algunos países tienen problemas para luchar 
contra ella.

Janez Potočnik, ha hablado de la importancia de este informe como recordatorio de la calidad del aire 
que respiramos, imprescindible para la salud de los ciudadanos y ha explicado que “esto es por lo que 
quiero que 2013 sea el Año del Aire y la razón por la que nos centraremos en el fortalecimiento de nuestras 
normas de calidad”.

Más información

uN INFoRME AdvIERTE SoBRE loS cREcIENTES NIvElES dE gASES FluoRAdoS

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha publicado nueva información agregada sobre la 
producción y comercialización de gases fluorados en la UE que siguen aumentando aunque aún se emitan 
en pequeñas cantidades. 

En 2011, los gases fluorados se utilizaron principalmente para propósitos de refrigeración y aire 
acondicionado, así como en aparatos eléctricos y en la producción de espumas y los aerosoles.

Más información

AEMA SE ESFuERzA PARA coNTRolAR lA PéRdIdA dE BIodIvERSIdAd EN EuRoPA

Los indicadores europeos de Racionalización de la Biodiversidad (SEBI), coordinados por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA) suponen un sistema para medir el progreso en la pérdida de 
biodiversidad con el objetivo de detener la pérdida de ésta. 

Un informe publicado por AEMA resume los logros obtenidos en la materia e intenta aportar mejoras 
para la próxima etapa de estos indicadores, con vistas a cumplir los objetivos de 2020.

Más información

 Legislación DOUE
 �l256 dE 22 dE SEPTIEMBRE dE 2012 

Acuerdo Internacional. Decisión del Consejo de la UE número 510/2012, por la que se establece la 
posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en relación con las propuestas de enmienda 
a los anexos II y III del Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el 
Mediterráneo del Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo en 
la decimoséptima reunión de las Partes contratantes.

Más información

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/many-europeans-still-exposed-to?&utm_campaign=many-europeans-still-exposed-to&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.eea.europa.eu/highlights/potent-greenhouse-gases?&utm_campaign=potent-greenhouse-gases&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.eea.europa.eu/highlights/measuring-biodiversity-with-indicators?&utm_campaign=measuring-biodiversity-with-indicators&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:256:SOM:ES:HTML
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 Consultas públicas
coNSulTA SoBRE INdIcAdoRES dE EFIcIENcIA EN El uSo dE loS REcuRSoS

Abierta la consulta hasta el dia 22 de octubre sobre una amplia gama de opciones e ideas sobre la me-
jor forma de medir, monitorear y comunicar la eficiencia de los recursos, en particular los vínculos entre la 
economía y el medio ambiente. 

El propósito de esta consulta es informar a los interesados sobre el análisis de los indicadores de 
eficiencia de recursos realizados por la Comisión hasta el momento, para estimular las respuestas e ideas 
de los individuos y organizaciones, y para permitir un debate informado. Con ello, la Comisión pretende 
reunir una amplia gama de opciones e ideas sobre la mejor forma de medir, monitorear y comunicar los 
vínculos entre la economía y los recursos naturales. 

Más información

Consulta sobre las ayudas estatales  Para la ProteCCión del medio ambiente 

La Comisión Europea ha lanzado una consulta sobre la revisión de las Directrices comunitarias relativas a 
las ayudas estatales en favor del medio ambiente y las medidas de apoyo al medio ambiente del Reglamento 
general de exención por categorías. Están llamados a participar instituciones, administraciones públicas, 
ciudadanos, empresas y organizaciones. 

La Consulta, permanecerá abierta hasta el 23 de octubre.  

Más información

coNSulTA SoBRE lA AcTuAlIzAcIóN dEl PlAN RElATIvo A coNTAMINANTES oRgáNIcoS

La Comisión ha lanzado una consulta sobre la actualización del Plan de la Unión Europea para la 
aplicación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que estará abierta 
hasta el 25 de octubre y cuyos destinatarios son todos aquellos ciudadanos, organizaciones empresariales, 
entidades públicas o privadas, entre otros, que puedan estar interesados en el tema en cuestión. 

Más información

coNSulTA SoBRE El coNocIMIENTo dEl MEdIo MARINo 2020: dE lA cARTogRAFíA 
dE loS FoNdoS MARINoS A lAS PREvISIoNES ocEáNIcAS

El objetivo de la consulta sobre conocimiento del medio marino 2020 es recoger las opiniones de las 
partes interesadas sobre las opciones para la futura gobernanza de la UE sobre la iniciativa “Conocimiento 
del medio marino 2020” y sobre la posible participación del sector privado. Hasta el 15 de diciembre de 
2012. 

Más información

 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/resource_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_state_aid_environment/index_es.html
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pops_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-knowledge-2020/index_en.htm
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oTRAS coNSulTAS

lA coMISIóN PREguNTA SoBRE lA lEgISlAcIóN dE RuIdo AMBIENTAl

La consulta pretende recabar opiniones e información sobre la eficacia, las fortalezas y las debilidades 
de la actual Directiva sobre Ruido Ambiental.

Esta consulta, que estará abierta hasta el 25 de octubre, está dirigida a todos los ciudadanos interesados, 
así como a las organizaciones y autoridades públicas que deseen participar.

Más información

uNA coNSulTA SoBRE lA BIoINduSTRIA

Esta consulta, de política de investigación e innovación, va dirigida a las industrias basadas en productos 
biológicos, como la agricultura. El periodo de consulta concluirá el próximo 14 de diciembre.

Esta consulta busca la visión de los ciudadanos y entidades públicas interesadas en el tema que ayuden 
a formar una opinión consensuada entre el sector público y privado en el tema de la innovación en la 
bioindustrias.

Más información

 Convocatorias
ConvoCatorias sobre medio ambiente, Cambio ClimátiCo y agua del 7º 
PRogRAMA MARco

Dentro del 7º Programa Marco (7PM), y desde el ámbito de la cooperación, permanecen abiertas las 
convocatorias que se publicaron el 10 de julio sobre medio ambiente y cambio climático. La convocatoria 
cierra el 16 de octubre para la 1ª fase, para los proyectos en dos fases que son la mayoría. Luego la 2ª fase 
finaliza el 28 de febrero de 2013. 

Además existen convocatorias específicas para el medio marino “The Ocean of Tomorrow 2013”, y de 
acciones de coordinación de la investigación “ERA-NET Call 2013”. Esta última tiene como uno de los campos 
de acción la investigación en actividades agrícolas, marinas y marítimas sostenibles, y la bioeconomía. 

También está abierta hasta febrero de 2013 la relativa al agua titulada “Enviroment 2013-Water 
Inno&demo”, que permanecerá abierta hasta marzo de 2013.

Más información

ConvoCatoria sobre teCnologías de la inFormaCión y la ComuniCaCión

Abierta convocatoria de propuestas enmarcada en el 7PM para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración, concretamente en Tecnologías de la Información y la Comunicación. La fecha 
límite es hasta el 29 de enero de 2013.

Más información

http://ec.europa.eu/environment/consultations/noise_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/bio_based_h2020/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation&state=open
http://www.guiafc.com/ique-es/item/1073-programa-espec%C3%ADfico-de-cooperaci%C3%B3n-tecnolog%C3%ADas-de-la-informaci%C3%B3n-y-la-comunicaci%C3%B3n-convocatoria-fp7-ict-2013-x.html
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uNA coNvocAToRIA PRETENdE REFoRzAR lA coNTRATAcIóN EcoINNovAdoRA

Con la intención de reforzar la contratación pública, ecológica e innovadora, la Comisión mantiene abierta 
una convocatoria que potencia la creación de redes transnacionales de compradores públicos y privados.

Hasta finales de octubre estará abierta la convocatoria y con ella se intentarán compartir los riesgos y 
costes de la compra y uso de soluciones eco-innovadoras entre países de dentro y fuera de la Unión Europea.

Más información

ConvoCatoria de ProyeCtos de CaPitalizaCión

El objetivo de esta convocatoria es buscar acciones de financiación que mejoren el impacto de resultado 
de los proyectos ejecutados e incluyan la participación activa de los actores involucrados. Se intentará con 
todo, mejorar la estructura y el contenido del Programa de Cooperación Transnacional MED.

La convocatoria, cuyo plazo concluye el 31 de octubre, pretende acciones como: valorar la experiencia, 
aprender del fracaso, apoyar la creatividad y contribuir a nuevos conocimientos sobre el Mediterráneo, 
entre otras cuestiones.

Más información

 Internacional
cElEBRAcIóN dE lA SEMANA MuNdIAl dEl AguA EN ESTocolMo

La Semana Mundial del Agua es un encuentro anual donde se intercambian opiniones, experiencias y 
prácticas en cuestiones urgentes relacionadas con los recursos hídricos. Este año, la cita tuvo lugar en la 
capital sueca durante la última semana de agosto, bajo el lema “Seguridad del agua y alimentos” con la 
participación de 2 500 personas. 

Varios miles de jóvenes han seguido el encuentro de forma presencial o a través de las redes sociales, 
como parte imprescindible del evento, con la aportación de su visión y propuestas sobre cómo abordar los 
retos en cuanto a alimentos, agua y energía para los próximos años.

Más información

cElEBRAcIóN dEl 25º ANIvERSARIo PRoTocolo dE MoNTREAl 

El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono se concertó el 16 de 
septiembre de 1987 y entró en vigor el 1 de enero de 1989. Tras 25 años de vida y tras la eliminación de 
las principales sustancias que agotan la capa de ozono, ésta empieza a mostrar los primeros signos de 
recuperación.

El Protocolo ha logrado la disminución de las concentraciones atmosféricas de los productos químicos 
fabricados por el hombre que atacan la capa de ozono más agresivamente, gracias a la eliminación gradual de 
su producción y consumo, como ha comentado Connie Hedegaard, Comisaria Europea de Acción por el Clima. 
Añadía que, aunque queda mucho por hacer, “la evidencia científica muestra que la capa de ozono se recuperará 
completamente en la segunda mitad de este siglo, siempre y cuando el Protocolo se siga aplicando”. 

Más información

http://ec.europa.eu/environment/funding/gpp_12.htm
http://www.programmemed.eu/en/the-project-life/appel.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/628&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012091401_en.htm
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coNgRESo MuNdIAl dE coNSERvAcIóN uIcN - “hAcIA uNA NuEvA ERA dE 
ConservaCión, sostenibilidad y soluCiones basadas en la naturaleza”

La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) celebró el pasado mes de 
septiembre (días 6 al 15) en Jeju, República de Corea, el Congreso Mundial de la Naturaleza. Se trata de la 
mayor cita internacional relacionada con la conservación, ya que UICN es la mayor red ambiental que existe 
en el mundo, con más de 1200 miembros, y la única organización internacional que une en un mismo foro 
a administraciones públicas, ONG medioambientales y expertos.

Durante el encuentro, los protagonistas resaltaron el papel fundamental de la UICN desde su fundación 
en 1948, así como los grandes progresos en la conservación de la diversidad biológica. Cobró especial 
relevancia la conservación de los océanos, siguiendo el ejemplo marcado por Río+20, así como la 
necesidad de promover la economía y el empleo “verde” como formas de crecimiento económico ligado 
a la preservación del medio ambiente. Además, se aprobó la creación de la lista roja de los ecosistemas, 
que evaluará el estado de los ecosistemas de todo el mundo, para identificar sus riesgos y el posible efecto 
tanto en los mismos como en el bienestar humano.

La participación de la Delegación española se saldó con la aprobación de 20 de las mociones presentadas 
al Congreso, algunas de ellas en colaboración con sus homólogos franceses y latinoamericanos. La temática 
de las mociones aprobadas abarca desde elementos de gobernanza interna de la UICN, a cuestiones de 
ámbito local, nacional e internacional, como la referente a economía verde “Empleo verde e iniciativas 
privadas que contribuyan a la conservación en la Red Natura 2000”, referente a biodiversidad “Corredores 
Ecológicos Transfronterizos en el Oeste Ibérico” y en relación a la recuperación de especies “Acción para 
la recuperación de la población de atún rojo (Thunnus thynnus) del Atlántico Oriental y el Mediterráneo”.

Más información

El cAMBIo clIMáTIco MATA A cINco MIlloNES dE PERSoNAS Al Año

Un informe realizado por la Fundación Dara titulado “Monitor de vulnerabilidad climática”, hace públicas 
las cifras de las personas que mueren al año a causa del cambio climático. Según los datos publicados, 
5 millones de personas mueren al año por causas directamente relacionadas con el cambio climático.

El trabajo basa sus conclusiones en los resultados de 34 indicadores entre los que se encuentran las 
inundaciones, los corrimientos de tierras debido a la variación de las condiciones climáticas, problemas de 
salud derivados de la contaminación del carbono…entre otros.

Más información

 Agenda y Biblioteca
EVENTOS DESTACADOS

 �ii Congreso euroPeo de CooPeraCión territorial euroPea y de veCindad
Fecha y lugar: 15 de noviembre. Málaga (España). 
Más información

http://iucnworldconservationcongress.org/es
http://daraint.org/climate-vulnerability-monitor/climate-vulnerability-monitor-2012/
http://centrodeestudiosandaluces.es/actividades/sitios/cte/?pagina=35
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 �Eu WATER BluEPRINT coNFERENcE
Fecha y lugar: 26 y 27 de noviembre. Lefkosia (Nicosia - Chipre). 
Más información

 �13º FoRo EuRoPEo dE Eco-INNovAcIóN: “cREAcIóN dE NuEvoS MERcAdoS PARA 
lA Eco-INNovAcIóN. uN ENFoquE ESPEcIAl SoBRE El AguA”
Fecha y lugar: 26 y 27 de noviembre. Lisboa.
Más información

 �MEdPAM - 2012 FoRuM oF MARINE PRoTEcTEd AREAS IN ThE MEdITERRANEAN 
Fecha y lugar: 25 y 28 de noviembre. Antalya, Turkey 
Más información

PUBLICACIONES

 �sCienCe For environment PoliCy - energía verde
La demanda impulsa la innovación.
Acceso a publicación

 �lIFE MEdIoAMBIENTE
Compilación anual de los nuevos proyectos LIFE.
Descargar publicación

 �liFe y Plantas en Peligro de extinCión
Publicación sobre la conservación de la flora amenazada en Europa.
Descargar publicación

 �oFIcINA EuRoPEA dEl MEdIo AMBIENTE
Ejemplos de inversiones en infraestructuras verdes. 
Descargar publicación

 �PuBlIcAcIóN dE uN ESTudIo PIloTo SoBRE El AguA
Contribución de LIFE ENV / INF / NAT a proyectos para la implementación, difusión y desarrollo de las 
políticas y legislación ambientales de la UE.
Descargar publicación

 �ouRcoAST
Gestión Integrada de Zonas Costeras – Sumario en español.
Acceso a publicación

 �eu environment PoliCy brieF 
El boletín mensual que le mantiene informado sobre evolución de la política medioambiental de la UE.
Acceso a publicación

http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/environment/conference-on-blueprint-to-safeguard-europes-water
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2012/2nd_forum/
http://www.medmpaforum2012.org/
http://ec.europa.eu/environment/index_es.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2012/september/index.htm#compilation
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/plants.pdf
http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=80DB4579-5056-B741-DB1F2835250CC2B9&showMeta=0
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/generalpublications/documents/160812water_report.pdf
http://ec.europa.eu/ourcoast/download.cfm?fileID=1898
http://ec.europa.eu/environment/news/brief/2012_06/newsletter_06_2012.pdf

