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Publicaciones 
 
• El 14 de junio Miquel Ortega Cerdà y Gustavo Duch publicaron el artículo de 
opinión “Como un pez fuera del agua” en el periódico Público. El texto se puede 
encontrar en: http://blogs.publico.es/dominiopublico/2076/como-un-pez-fuera-
del-agua/  
• La revista Economía Crítica número 9 incluye el artículo “Tras Copenhague. 
Cruce de caminos” que ha sido escrito por Miquel Ortega. El texto se puede 
encontrar en: 
 
http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n9/11_Miguel
_Ortega.pdf 
 
• Se han publicado en la Revista Iberoamericana de Economía Ecológica 
(REVIBEC), Vol. 14, abril 2010, los siguientes artículos: 
 

1) “Indicadores internacionales de Soberanía Alimentaria. Nuevas 
herramientas para una nueva agricultura” de Miquel Ortega-Cerdà (ENT) 
y Marta G. Rivera-Ferre.  
http://www.redibec.org/ccount/click.php?id=86 
 
Resumen: La crisis alimentaria es uno de los retos globales de la 
humanidad. Este artículo propone un panel de indicadores coherente con 
los principios de la Soberanía Alimentaria que pueda ser utilizado por 
gobiernos y organismos multilaterales.  
 

2)  “El flujo de materiales y el desarrollo económico en España: Un análisis 
sobre desmaterialización 1980-2004” de Ana Citlalic González-Martínez 
(ENT), Silvía Cañellas Boltà, Ignasi Puig Ventosa (ENT), Daniela Russi, 
Cristina Sendra y Amalia Sojo.  
http://www.redibec.org/ccount/click.php?id=85 
 
Resumen: Este artículo presenta la contabilidad de flujos de materiales 
para España entre 1980 y 2004. Asimismo, analiza la hipótesis de la 



 

 

curva de Kuznets ambiental usando el consumo de materiales como 
indicador de impacto ambiental. El análisis revela que durante el periodo 
analizado no tuvo lugar ningún proceso de desmaterialización, ni fuerte ni 
débil. Además, se constata que en términos físicos España pasó a ser 
más dependiente del comercio exterior. 

 
• Se ha publicado en formato digital el “Estudio jurídico sobre la custodia del 
territorio“, editado por la Fundación Biodiversidad, y del cual Ignasi Puig 
Ventosa (ENT) redactó los capítulos 8 y 9, en materia de fiscalidad y otros 
instrumentos económicos. Se puede descargar en: www.fundacion-
biodiversidad.es/images/stories/recursos/noticias/2010/EstudioCustodiaTerritori
o.pdf 
 
• Ha aparecido en formato digital el libro “Cap a un habitat(ge) sostenible”, 
coordinado por Manuel Gausa (UPC) y editado por el Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible (CADS). El libro cuenta con el capítulo “Polítiques 
econòmiques locals per a avançar cap a formes més sostenibles d’habitatge i 
d’ocupació del territori“, escrito por Ignasi Puig Ventosa (ENT). 
http://www.ent.cat/images/stories/ENT/articles/IA5Ignasi.pdf 
 
• Ha aparecido el llibro “Reptes per a la sostenibilitat de Catalunya. Setmana 
del CADS’09: conclusions del procés participatiu”, editado por el Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS). El libro (p. 62-65) recoge 
el resumen de la ponencia de Ignasi Puig Ventosa (ENT) “Polítiques 
econòmiques locals per a avançar cap a formes més sostenibles d’habitatge i 
d’ocupació del territori”. 
El libro se puede descargar en:  
www.ent.cat/images/stories/ENT/articles/reptes.pdf 
I la ponencia en: www.reptessostenibilitat.cat/docs/ponencia_Ignasi_Puig.pdf  
 

Nuevos proyectos 
 
• Hemos iniciado el proyecto “Coordinación política de la red OCEAN 2012 en 
España”. Esta red trata de conseguir una mejor integración de la perspectiva 
ambiental y social en la reforma de la Política Pesquera Común que debe ser 
aprobada a finales del año 2012. Se puede encontrar más información en 
http://www.ocean2012.eu   
 
• Por encargo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de 
Barcelona hemos iniciado el proyecto “Web de Indicadores internacionales de 
Soberanía Alimentaria”. El proyecto consiste en la creación de una web donde 
se representen los resultados obtenidos en la investigación realizada el año 
anterior en la que se diseñó un panel de indicadores sobre esta temática. 



 

 

• Por encargo de la Oficina Catalana del Cambio Climático hemos iniciado el 
proyecto “Propuestas de actuación para la administración catalana para 
promover la activación del sistema financiero hacia la lucha contra el cambio 
climático”.  
 
 

Proyectos en curso 
 
• Por encargo de la ONG SETEM-Madrid hemos realizado la jornada de 
formación interna “Tratados de libre comercio. Características básicas y 
principales impactos”. 
 
• El pasado 18 de mayo se emitió el veredicto del Concurso de recetas de 
cocina para limpiar el plato y la nevera, una acción realizada en el marco del 
proyecto de prevención del desperdicio alimentario realizado en Castellar del 
Vallès. El concurso tenía como finalidad que se propusieran recetas para evitar 
que se tire comida, ya sea utilizando los restos de las comidas o bien 
transformando ingredientes que de otra forma terminarían a la basura. En el 
siguiente enlace se pueden consultar las recetas presentadas:  
http://www.castellarvalles.cat/Descriptius/descriptiu_detall/_sqVDweuBhyate_4DajpUTs8Js
glyDt-u62y9GyTM_8Q 
 
 

Conferencias 
 
• El próximo 2 de julio, en el marco de la conferencia internacional 
“International conference on environmental conflicts and justice” organizado 
por la Universidad Autónoma de Barcelona en el campus de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Miquel Ortega presentará la ponencia “Environmental 
justice in Catalonia”. 
 
• Del 5 al 9 de julio tendrá lugar en Alella el curso de verano de la Universidad 
de Barcelona “Los movimientos ecologistas: grandes retos de futuro”. En él 
participará Miquel Ortega dando la charla “El cambio climático y el movimiento 
de justicia climática”. La matrícula ya está abierta, os invitamos a matricularos 
a través de los servicios de la Universidad: http://www.ub.edu/juliols  
 
• El próximo 12 de julio tendrá lugar en Cambrils el curso de verano de la 
Universidad Rovira i Virgili “Desarrollo y conflictos ambientales en la Amazonia”. 
En él participará Miquel Ortega dando la charla “El ABC de las negociaciones de 
cambio climático”. La matrícula ya está abierta, os invitamos a matricularos a 
través de los servicios de la Universidad:  
http://www.urv.cat/estudis/universitat_estiu/llistat_activitats.html  



 

 

 
• El próximo 17 de julio Jaume Freire González de ENT hará la ponencia: “The 
rebound effect: evidence for Catalonia and indirect effects through an 

environmental input-output analysis” en la EXIOPOL Summer School on 
Environmental Accounting: Externality Valuation and Input-Output Tools 
for Policy Analysis, que se celebrará en Venecia del 11 al 17 de julio de 2010. 
Se puede descargar la presentación en: 
https://feem-projectnet.serversicuro.it/exiopol/userfiles/FREIRE_paper%20exiopol.pdf 
 
 

El Rincón de  Ecología Política 
 
• A finales del mes de julio ya estará disponible el nuevo número de la revista 
Ecología Política titulado “Energías renovables y cambio climático”. Se puede 
encontrar más información en: http://www.ecologiapolitica.info  
 
 

 
 

 
Si queréis recibir el Entvío podéis apuntaros en: 

http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com 
 

 
Esperamos que esta información sea de vuestro interés, si es así no dudéis en reenviarla a otras 
personas, e invitarlos a apuntarse como colaboradores de Ent. Podéis encontrar la información 

necesaria en nuestra web http://www.ent-consulting.com. 
 

 
Para cualquier cuestión adicional podéis enviar un e-mail a: info@ent.cat 
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