El ENTvío
Últimas publicaciones:
•

Ignasi Puig ha publicado un artículo divulgativo sobre la gestión de
residuos en la revista Riusec. Revista de información municipal de
Cerdanyola del Vallès. Febrero 2004.

•

Miquel Ortega ha publicado el artículo “El ataque empresarial español
contra el protocolo de Kyoto” en la revista electrónica l’Altraveu, la veu
dels que no tenen veu(http:www.altraveu.org).

Novedades de los proyectos que estamos llevando a cabo:
•

De los libros de innovación ambiental local encargados por la Fundació
Carles Pi i Sunyer y la Diputació de Barcelona, el primero - sobre
fiscalidad ambiental local - ya está editándose, el segundo - sobre gestión
local de la energía - está en proceso de redacción y el tercero - sobre
gestión ambiental del agua – ha iniciado la primera fase de su elaboración
y será redactado por Marc Sanjuan.

Nuevos proyectos:
•

Nos ha sido encargado, y ya estamos llevando a cabo, el Estudio
económico para el Pliegue de Condiciones para el servicio de recogida de
residuos de Súria y Sant Joan de Vilatorrada.

Participaciones en debates y conferencias:
•

El 27, 28 y 29 de Febrero, Miquel Ortega, participó en el encuentro anual
de la Red Internacional IFI-Watch que se realizó a Roma. En esta
reunión se analizó la función de los organismos de financiación
internacional en la globalización y su responsabilidad en relación al
respeto de los derechos humanos.

•

Jesús Ramos Martín, ha realizado el seminario "Multi-Scale Integrated
Analysis of Sustainability" en el Departamento de Economía de la
Universidad de Pisa, Italia, el 3 de marzo de 2004.

•

Jesús Ramos Martín, ha participado en la Conferencia Internacional
Bridging Scales and Epistemologies: Linking Local Knowledge with Global
Science in Multi-Scale Assessments, en el marco del Millenium Ecosystem
Assessment organizado por Naciones Unidas, con la ponencia "MultiScale Integrated Analysis of Societal Metabolism: Learning from
development trajectories and building robust scenarios" en Alejandría,
Egipto, del 17 al 20 de marzo de 2004.
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•

El 20 de marzo Miquel Ortega hizo una charla denominada “Deuda
ecológica” en las jornadas organizadas por Veterinarios sin Fronteras en
la Universitat Autònoma de Barcelona.

Otras cuestiones de interés:
•

Hoy 25 de marzo, a las 19:30h al antiguo edificio del Ayuntamiento,
Ignasi Puig hará una charla sobre “Recogida puerta a puerta, pago por
generación de residuos y la colaboración de los ciudadanos" en
Montcada i Reixac, en una sesión organizada por el Grupo de Medio
ambiente de Montcada i Reixac.

•

El próximo 11 de Abril, Miquel Ortega, dará la charla “Deuda Ecológica en
Catalunya” en las jornadas organizadas por la Coordinadora d’Estudiants
dels Països Catalans que se llevarán a cabo en Sallent entre el 8 y el 12
de Abril.

•

El próximo 15 y 16 de Abril se llevará a cabo en Bologna, Italia las
primeras jornadas de la Red Europea por el reconocimiento de la Deuda
Ecológica. Estas jornadas han sido coorganizadas en el marco de la
colaboración con el Observatorio de la Deuda en la Globalización, por el
ODG y la asociación Italiana ASud.

Esperamos que esta información sea de su interés, si es así no duden en
reenviarla a otros compañeros/as, e invítenlos a apuntarse como colaboradores
de ent. Pueden encontrar la información necesaria en nuestra web http://www.entconsulting.com.
Si no desean ser nuestros colaboradores pero sí seguir recibiendo el ENTvío
pueden inscribirse en la web:http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/boletines_entconsulting.com

Si desean clarificar cualquier aspecto no duden en enviar un correo electrónico a
info@ent-consulting.com.
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