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Publicaciones
• En el número 52 (Marzo de 2011) de la revista InfoEnviro (Actualidad y
Tecnología de la Industria Medioambiental) ha salido publicado el artículo
escrito por el Dr.Puig Ventosa, I. y Calaf Forn, M.:"La implantación de un
sistema de pago por generación en Miravet y Rasquera (Tarragona) convierte
en más justa la tasa de residuos", pág 56-57. Se puede acceder a la revista
desde este enlace: www.infoenviro.es
• En el número 152 (Noviembre - diciembre2010) de la revista Equipamientos y
Servicios Municipales (Revista de Residuos y Medio Ambiente) ha salido
publicado un artículo sobre el sistema de pago por generación implantado en
los municipios de Miravet y Rasquera (Tarragona), escrito por Maria Calaf,
miembro de ENT, bajo el título “Miravet y Rasquera (Tarragona) implantan una
tasa de residuos más justa y ecológica”, pág. 44-45.
• En el número 153 (Enero - febrero 2011) de la revista Equipamientos y
Servicios Municipales (Revista de Residuos y Medio Ambiente) ha salido
publicado un artículo sobre el sistema de pago por generación implantado en
Argentona (Barcelona), escrito por el Dr. Ignasi Puig y Maria Calaf, miembros
de ENT, bajo el título “Resultados del sistema de pago por generación de
residuos de Argentona (Barcelona)”, pág. 36-37.
• Se ha publicado el artículo escrito por Russi, D., Puig Ventosa, I. (2011)
Elements per a l’aplicació del pagament per serveis ambientals a Catalunya en
la revista Silvicultura, 63: 14-15.
• Se ha publicado el artículo escrito por Marta Rivera Ferre (UPC) y Miquel
Ortega (ENT) en la revista EMBO Reports "Recognising ignorance in decisionmaking.
Strategies
for
a
more
sustainable
agriculture".
Doi:
10.1038/embor.2011.52. Si quiere conseguir el texto envíe un mail a
mortega@ent.cat
• Se ha publicado el artículo escrito por Gustavo Duch (Coordinador de la
revista Soberanía alimentaria, Biodiversidad y Culturas) y Miquel Ortega (ENT)
en el diario Monde Diplomatique, edición española, número 168 del mes de
Abril, "¿Qué futuro espera a los pescadoras Españoles? ". Si quiere conseguir el
texto envíe un mail a mortega@ent.cat

Nuevos proyectos
• El Swedish Environmental Research Institute (IVL) nos ha contratado el
informe "Inventory of public waste authorities at regional and local level present
at the Spanish Mediterranean region", en el marco del proyecto europeo “Reco
Baltic 21 Tech” (www.recobaltic21.net).
• El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha iniciado el proyecto “Bolquers
de roba a casa” que cuenta con el apoyo económico de la Agència de Residus
de Cataluña y con el apoyo técnico de ENT. El proyecto pretende introducir el
uso de pañales de tela a una cincuentena de hogares de Sant Cugat del Vallès
mitjançant una ajuda parcial a la compra d’un pack de bolquers reutilitzables i
d’accessoris. Paral·lelament s’ofereix suport tècnic i seguiment a les famílies
participants. Els resultats del projecte seran objecte de difusió properament.

Proyectos acabados
• Hemos finalizado el proyecto de investigación "Análisis y propuestas de
actuación para la resolución de conflictos socio-ambientales pesqueros en
Centroamérica" dirigido por el Dr. Jesús Ramos Martín y realizado
conjuntamente entre la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación
ENT. La versión final del proyecto será publicada en la nueva colección de
publicaciones de la Fundación ENT. Se espera que esté disponible antes del
verano, os informaremos puntualmente.
• Hemos finalizado el proyecto "Propuestas de actuación para la administración
catalana para promover la activación del sistema financiero hacia la lucha
contra el cambio climático" realizado por encargo de la Oficina de Cambio
Climático de Cataluña. Es posible que se publique un resumen-guía
próximamente, si finalmente se lleva a cabo la publicación os informaremos
puntualmente
• Hemos finalizado el proyecto "Web de indicadores internacionales de
soberanía alimentaria". Se pueden ver los resultados en
http://mapassoberanialimentaria.info/

Conferencias
• El pasado 7 de Abril Miquel Ortega dio la sesión "Introducción a la justicia
ambiental" en la asignatura Ecología Política del Máster de Sostenibilidad de la
Universidad Politécnica de Cataluña. Puede encontrar la ponencia en
http://miquelortega.cat

•El pasado 28 de Abril Miquel Ortega hizo la charla "Justicia ambiental: origen,
evolución y relaciones con la desigualdad en la salud pública" al grupo de
investigación GREDS-EMCONET de la Universidad Pompeu Fabra. Puede
encontrar la ponencia a http://miquelortega.cat
•El próximo 12 de mayo Miquel Ortega dará la sesión "La reforma de la política
pesquera común" en la asignatura Ecología Política del Máster de Sostenibilidad
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Otros
• El pasado 28 de marzo en el programa de Radio Nacional de España
“Españoles en la mar” se hizo una entrevista a Miguel Ortega (ENT) sobre
"Subvenciones, pesca ilegal y política pesquera común". Se puede escuchar la
entrevista clicando aquí.

Si queréis recibir el Entvío podéis apuntaros en:
http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com
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