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Pensamientos 

 
 

En recuerdo de Vinod Raina, ejemplo de coherencia y decisión 
 

Miquel Ortega 
 
  

 

 

El pasado 12 de septiembre murió Vinod Raina, científico y 

activista indio. Vinod era una persona muy conocida en el 

entorno de la Ecología Política gracias a sus contribuciones 

tanto en el ámbito de la divulgación del concepto de deuda 

ecológica como, muy especialmente, a través de su apoyo 

a las víctimas del accidente de Bhopal y la campaña contra 

la represa de Narmada. 

 
Físico de formación, abandonó su cargo en la universidad de Delhi en 1985 para 

dedicarse únicamente a un activismo social y ambiental inagotable. Sus actividades 

cubrieron muchísimos ámbitos: fue uno de los promotores del Movimiento Científico 

para la Gente de la India y del All-India People’s Science Network (AIPSN) y participó 

activamente en numerosas iniciativas legislativas para favorecer la educación infantil y 

los derechos de los niños, ámbito para el cual cofundó también la organización 

Eklavya. En el ámbito del desarrollo y medio ambiente contribuyó decisivamente a la 

publicación The dispossesed un libro de referencia en Asia a través del cual ilustró con 

numerosos casos los colectivos que han quedado marginados y sometidos a una 

injusticia ambiental. Participó también activamente en numerosos foros 

internacionales entre los cuales destaca el Comité Internacional del Foro Social 

Mundial y la organización Jubilee South. 

 

Para los que tuvimos la suerte de conocerle además podemos añadir que hizo todo 

este trabajo desde la simpatía y la humildad que acompañan a las personas 

verdaderamente sabias. Gracias por todo Vinod. 

 

  



 

Noticias 

 

ENT consigue la certificación ISO 9001:2008 

 

 

Este mes de septiembre ENT ha obtenido la 

certificación de su Sistema de Gestión de Calidad 

conforme a los requisitos establecidos en la norma 

ISO 9001:2008.   

 

 

Una delegación de la Alcaldía de Bogotà visita 

Cataluña para conocer de cerca la gestión de los  

residuos 
 

Cuatro altos cargos de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Colombia) visitaron Cataluña a 

mediados de septiembre para conocer de primera mano cómo se lleva a cabo la 

gestión de los residuos en nuestro país. 

 

 
 

La visita se enmarca en un proyecto de asistencia técnica financiado por la Diputació 

de Barcelona dentro de la convocatoria del 2012 de proyectos de cooperación al 

desarrollo que lidera la Fundació ENT. 

 

El programa incluyó visitas a plantas de 

reciclaje y disposición de residuos de la 

construcción y de residuos municipales 

ubicadas en Cataluña, así como 

seminarios sobre la normativa y la 

fiscalidad que se aplican en la gestión de 

residuos, el uso de áridos reciclados en 

obras públicas o el protocolo de 

restauración de actividades extractivas.  

 

Los miembros de la Alcaldía de Bogotá se mostraron muy interesados en la gestión de 



residuos en Cataluña y en las soluciones adoptadas hasta el momento, algunas de las 

cuales serían replicables en su ciudad, que actualmente tiene una población de más de 

7 millones de habitantes y genera alrededor de 6 millones de metros cúbicos de 

residuos de la construcción cada año. 

 

 

 

Una de las instalaciones por las 

que mostraron interés fueron los 

puntos limpios, que pueden ser 

muy útiles para gestionar los 

residuos de la construcción en 

pequeñas cantidades y los 

residuos especiales como el 

fibrocemento. 

 

Otras soluciones aplicables en Bogotá son las fianzas sobre la generación de residuos 

de la construcción, que en Cataluña han permitido garantizar una correcta gestión de 

estos residuos, o la imposición de un cánon sobre el vertido de escombros, 

instrumento de tipo fiscal que se aplicó en Cataluña entre 2009 y 2011. 

 

Las conclusiones de la visita serán incorporadas a un documento que la Fundació ENT 

presentará próximamente a la Alcaldía de Bogotá y que incluirá también 

recomendaciones para la implantación del programa Escombros Cero que la Alcaldía ha 

incluido en su plan Bogotá Humana. 

 

 

 

Publicaciones 

 

 

Minería urbana 

 

Se ha publicado la monografía: Puig Ventosa, I. 

(Coord.), Calaf Forn, M., Jofra Sora, M. (2013) Minería 

urbana: extracción de recursos de los vertederos. 

Fundació Mapfre. Se trata de una investigación pionera 

en el Estado sobre la posibilidad de recuperar materias 

primas de vertederos de residuos. Esta investigación 

fue realizada mediante una ayuda de la Fundación 

Mapfre. Podéis descargaros el informe completo en: 

http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ima

ges/2011-ma-mineria-urb_tcm164-27306.pdf 

 

 

Suministros básicos e instrumentos de mercado 

 

El último número de Ecología Política incluye el 

artículo: Weber, G., Puig Ventosa, I. “Instrumentos de 

mercado en el suministro de agua y la gestión de 

residuos”, Ecología Política, 45: 88-93, 2013. Este 

artículo hace una revisión crítica de los puntos fuertes y 

débiles del uso de instrumentos económicos en el 
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suministro de agua (tarifas) y en la gestión de residuos 

(tasas y pago por generación), desde el punto de vista 

de la ecología política. Igualmente en la misma revista 

se puede encontrar el artículo “Pesca, de los comunes a 

las cuotas individules transferibles” de Miquel Ortega y 

el artículo “Siglo XXI. La emergencia de los invisibles 

titanes” escrito por Miquel Ortega, Mónica Vargas y 

Olivier Chantry. 

 

Igualmente en la revista Sustainability 2013, 5: 3838-

3875, Miquel Ortega, conjuntamente con Marta Rivera-

Ferre y Johan Baumgärtner, han publicado el artículo 

“Rethinking study and management of agricultural 

systems for policy design” 

 

Finalmente E. Martínez, J.M. Martínez, J.C. Martín, J. 

Benach, Miquel Ortega, G. Pérez, y M. Vergara han 

publicado la investigación ”Enfermedad de Alzheimer y 

contaminación industrial: análisis en áreas pequeñas de 

España (1999-2007)”. Gaceta Sanitaria, 27, 2013: 

366. 

 El número 45 de Ecología Política, publicado 

 

El número 45 de la revista Ecología Política se ha  

publicado en agosto 2013 y trata sobre los "Bienes 

comunes". Se puede visitar la web de la revista 

(www.ecologiapolitica.info) para ver el índice.  

 

Con este número la revista empieza  una nueva fase y 

a partir de este año 2013 la revista pasa a ser editada 

conjuntamente por la Fundació ENT y la Editorial Icaria. 

Esperamos que la incorporación de la Fundació ENT a la 

co-edición de la revista permita dar un nuevo impulso, 

que hasta el momento ya se ha manifestado en 

algunos cambios, como la renovación de la página web, 

la incorporación a Facebook 

(https://www.facebook.com/revistaecopol) y a Twitter 

(http://twitter.com/Revista_Eco_Pol), la renovación del 

diseño exterior de la revista y la posibilidad de realizar 

subscripciones digitales, etc.  Si aún no la recibís, 

podéis suscribiros a través de la página web 

http://ecologiapolitica.info/wordpress/?page_id=406 

para recibir los contenidos tanto en papel como 

digitales. 

 

El próximo número de Ecología Política tratará sobre la 

biodiversidad y se publicará en diciembre de 2013. Ya 

está abierta la posibilidad de enviar propuestas de 

artículos para el próximo número. 
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Proyectos 

 

 

Nuevo proyecto sobre instrumentos para 

financiar la Red Natura 2000 

 

ENT ha resultado adjudicataria de un concurso público 

de la Fundación Biodiversidad (que depende del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente) para realizar una asistencia técnica para la 

identificación de mecanismos de financiación para la 

Red Natura 2000 en España. Asimismo, el estudio 

incluye desarrollar  una metodología para la posible 

aplicación de sistemas de pagos por servicios 

ambientales en el marco de dicha Red. 

 

 

Nuevo proyecto sobre difusión del sistema Puerta 

a Puerta y  la Prevención de residuos 

 

La Fundación ENT ha iniciado el proyecto “Difusión del 

impacto de la recogida selectiva puerta a puerta en la 

prevención de residuos” juntamente con la Asociación 

de Municipios Catalanes para la recogida selectiva 

puerta a puerta; proyecto apoyado por el Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya. Entre otros, se prevé elaborar un 

audiovisual, organizar una jornada técnica, mejorar la 

web en aspectos de prevención de residuos y tener 

presencia en las redes sociales. 

 

Nuevo proyecto de cooperación con la 

Mancomunidad de Municipios del Valle Alto 

(Bolívia) 

 

La Fundación ENT ha obtenido una subvención de la 

Diputació de Barcelona para el proyecto de cooperación 

“Asistencia técnica para la mejora de la gestión de 

residuos municipales de la Mancomunidad de 

Municipios del Valle Alto”. 

 

El proyecto se llevará a cabo a través de un 

partenariado liderado por la Fundación ENT y formado 

por la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto 

(Departamento de Cochabamba, Bolívia), la empresa 

catalana Enginyeria Ambiental, TGA, S.L., la 

Mancomunidad la Plana y la Agencia de Residuos de 

Cataluña. 

 

El proyecto consiste en ofrecer asesoramiento técnico a 

la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto para la 

planificación de la gestión de residuos municipales en 

los próximos años poniendo especial énfasis en la 

adquisición de conocimientos prácticos en compostaje 

de residuos orgánicos. 



 

Varias actividades de “Malbarates o aprofites?” 

(¿Derrochas o aprovechas?) 

 

 
 

Durante este mes de septiembre, se han llevado a cabo 

muchas actividades en el marco del proyecto 

“Malbarates o aprofites?” (¿Derrochas o aprovechas?), 

llevado a cabo conjuntamente con la entidad Espai 

Ambiental. Podéis seguir la actividad a través del 

siguiente blog: 

http://nollencemnimica.wordpress.com/malbaratesoapr

ofites/ 

 

Durante los próximos meses se harán públicos 

diferentes vídeos de experiencias de canalización de 

excedentes alimenticios, que se difundirán a través de 

nuestras redes sociales. Estar atentos/as! 

 

 

Conferencia en Wageningen (Holanda): 

vinculación del turismo de bienestar con los 

servicios de ecosistemas 

 

ENT participa en el proyecto “Entitle” sobre ecología 

política, financiado por el programa Marie Curie de la 

Unión Europea. El proyecto está coordinado por el ICTA 

de la Universidad Autónoma de Barcelona y también 

cuenta con la colaboración de ocho universidades y dos 

ONGs. Como parte de ENTITLE, el investigador de ENT, 

Gabriel Weber participó en la conferencia TobeWell en 

Wageningen (Holanda). El investigador presentó su 

estudio: “Climate change and adaptation in the Catalan 

Pyrenees – impacts on ecosystems and nature-based 

tourism”. 
 

 

 

Conferencias y actividades 

 

CONFERENCIA EN AVEIRO SOBRE TURISMO RURAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA COMUNIDAD LOCAL (ORTE)  

 

Tipo de acto: Conferencia.  

Lugar y fecha: Aveiro (Portugal), del 5 al 7 de septiembre 2013. 

A cargo de: Gabriel Weber 

Breve descripción: Dentro de la conferencia ORTE sobre turismo rural y desarrollo 

sostenible de la comunidad local, el investigador Gabriel Weber (ENT), vinculado al 
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proyecto ENTITLE, presentó su estudio sobre el cambio climático y la adaptación en 

las zonas rurales - un caso de estudio integrado del turismo de invierno y la 

agricultura de montaña en el caso catalán. 

Enlace: http://cms.ua.pt/orte/ 

 

 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES 

Tipo de acto: Curso semi presencial 

A cargo de: Diversos expertos 

Lugar y fecha: Tarragona, 8, 15, 22 y 29 de octubre de 2013 

Breve descripción: Curso dirigido a personal de la administración vinculado a las áreas 

de medio ambiente y residuos, organizado por la Diputació de Barcelona. Incluye una 

sesión sobre fiscalidad, instrumentos económicos y costes de la recogida que será 

impartida por Marta Jofra (ENT), el 22 de octubre. 

Enlace: http://ves.cat/hnIm 

 

 

 

Los twits del mes 

 

 

@ENTmediambient Nuevo artículo "¿La enfermedad de Alzheimer está relacionada con 

zonas altamente industrializadas?" http://bit.ly/1gtpk72 @MiquelOrtega 
16 Septiembre 2013 - 12:33 

 

@Revista_Eco_Pol ¡Ya está aquí el nuevo número de la revista Ecología Política "los 

bienes comunes"! http://ow.ly/nMqTb 
9 Agosto 2013 - 16:09 

 

@miquelortega Me han publicado el artículo: Rethinking Study and Management of 

Agricultural Systems for Policy Design. Disponible en: 

http://www.mdpi.com/2071-1050/5/9/3858 
16 Septiembre 2013 - 10:37 

 

@I_PuigVentosa To Paris to the kick-off meeting of the CEPRiE project on 

environmental taxation: http://bit.ly/195KPfe 
26 Septiembre 2013 - 7:31 

 

Suscríbete al twitter de Ent si quieres estar actualizado @ENTmediambient 

 

 

 

 

Esperamos que esta información os sea de interés, si es así no dudéis en enviarla a 

otras personas, invitándolas a inscribirse a nuestro boletín: 

http://ent.cat/mailman/listinfo/boletines_ent-consulting.com 

 

Para más información podéis visitar nuestra web: www.ent.cat o enviar un correo 

electrónico a info@ent.cat 
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