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DATOS 
GENERALES


PRIORIDAD:    PRIORIDAD:    


TEMTEMÁÁTICA:TICA:


TTÍÍTULO DE LA PROPUESTA:TULO DE LA PROPUESTA:


BENEFICIARIO PRINCIPAL (institución, país)


Coste total del proyecto:


Ayuda FEDER solicitada:







CONTENIDO DE 
LA PROPUESTA


PROBLEMÁTICA a la que responde la propuesta:


OBJETIVO principal de la propuesta:


RESULTADOS esperados:







TIPO DE 
BENEFICIARIO


OTROS BENEFICIARIOS ya implicados:


PERFIL DEL BENEFICIARIO REQUERIDO, su país y 
tareas previstas:
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		Problemática: NECESIDADES Y CARENCIAS A SUPERAR EN MATERIA DE DIVERSIDAD EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD ARAGONESA 

		Objetivos: ESTUDIO DE LA JUVENTUD ARAGONESA

		Resultados: MUESTRA DE CONCLUSIONES OBTENIDAS DEL ESTUDIO DE LA JUVENTUD ARAGONESA PARA, POSTERIORMENTE, CREAR DIFERENTES MEDIOS DE DIFUSIÓN, PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

		Otros beneficiarios: SOCIEDAD DIVERSA EN GENERAL

		Perfil del beneficiario: JUVENTUD ARAGONESA (ESPAÑA)CONSEJO DE LA JUVENTUD, ORGANISMO POLÍTICO CONSULTOR.                                     

		Prioridad: [1: Innovación]

		Temáticas: [P.2. Biodiversidad]

		Título: ESTUDIO DE LA JUVENTUD ARAGONESA EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

		Beneficiario Principal: JUVENTUD ARAGONESA (ESPAÑA)

		Gasto subvencionable: 6000 E

		Ayuda Feder: 6000 E
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		Problemática: En la actualidad, entre un tercio y la mitad de los ecosistemas terrestres se encuentran en diversas fases de alteración generado principalmente por los vertederos de residuos de la actividad productiva.En este sentido, en zonas de una reciente modernización en infraestructuras o con una importante explotación de recursos naturales se hace necesario adoptar medidas para conservar, proteger y restaurar y/o rehabilitar los espacios naturales, de manera que se puedan mantener los paisajes, favorecer la lucha contra el cambio climático, controlar la erosión y aumentar la capacidad de captación de CO2. 

		Objetivos: • Constituir una red de colaboración basada en la internacionalización del conocimiento científico y técnico en materia de restauración. La cooperación transnacional hará posible sistematizar las experiencias realizadas en obras de restauración.• Transferencia de conocimiento científico-técnico con el consiguiente aprendizaje mutuo, así como la puesta en común y consensuada sobre los pasos y logros a alcanzar en la restauración de cualquier espacio degradado.• Transferencia de conocimiento de las mejores técnicas disponibles para la restauración en cada zona.   

		Resultados: Desarrollar una herramienta informática de gestión que permita la acertada toma de decisiones para la generación de suelo, revegetación y restauración de ecosistemas como elementos paliativos del Cambio Climático, a través de la creación de un espacio físico de cooperación de expertos en restauración, dentro del entorno SUDOE, que permitirá externalizar los conocimientos del partenariado.    

		Otros beneficiarios: Asociación ALETIC (España) = Estudio zonas degradadas norte de España y desarrollo informático.Universidad de Huelva = Tratamiento y gestión de datos para el desarrollo de la herramienta.Centro Tecnológico CeValor (Portugal) / Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais = Estudio zonas degradadas de Portugal y desarrollo informático.

		Perfil del beneficiario: Búsqueda de un socio Francés para el estudio y análisis de zonas degradadas de la zona sur de Francia.         TAREAS:        - Recopilación de los parámetros generales y especificos de las zonas degradadas        - Estudio de técnicas de restauración         - Apoyo en el desarrollo de la herramienta        - Colaboración en la diversas tareas del proyecto y oportunidades de mejora...                            

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Biodiversidad]

		Título: CREACION DE UNA HERRAMIENTA SOBRE TECNICAS DE RESTAURACION DE VERTEDEROS DE RESIDUOS DE LA ZONA SUDOE

		Beneficiario Principal: FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO DE LA PIEDRA (CTAP) - ESPAÑA

		Gasto subvencionable: 1.623.350,00

		Ayuda Feder: 1.217.512,50
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		Cuadro combinado1: [2: ENVIRONNEMENT]

		Cuadro combinado2: [P2: biodiversité]

		Texto4: Université de Pau et des Pays de l'Adour , France

		Texto5: 3050947

		Texto6: 2288210.25

		Texto7: Qualité des milieux et biodiversité sont maintenant étroitement liées à la chimiodiversité naturelle ou anthropique. Dans ce dernier cas, cela constitue alors un facteur limitant et même négatif de l’évolution de la biodiversité et conditionne alors directement la qualité (biodiversité) des milieux. Ceci se traduit alors le plus souvent en perte de ressources économiques. Le projet d’Observatoire de Recherche sur la Qualité de l’Environnement du grand Sud-Ouest Européen (ORQUE SUDOE) coordonne l’effort et les compétences de différents partenaires pour mettre en place des outils novateurs et fiables pour suivre l’évolution de la qualité de milieux pilotes sur le long terme.

		Texto8: Le projet ORQUE SUDOE a pour but de créer un centre de gestion et de suivi de l’environnement et ainsi de fédérer les moyens (infrastructure et compétences scientifiques) des différents partenaires pour mettre en place une gestion de l’environnement en développant des méthodes d’évaluation et de suivi sur le long terme en regard des développements qui se font sur ce sujet dans le nord de l’Europe. Cette action permettra au grand sud-ouest européen de se positionner dans les efforts européens et internationaux développés depuis plus de 20 ans pour certains pays, et qui se fédèrent maintenant au niveau international dans le contexte de développement durable. www.inter-iesb.org. Les acteurs de ce projet sont constitués par des laboratoires français, espagnols etportugais, ayant tous démontré leurs compétences depuis de nombreuses années sur ce thème.

		Texto9: 1°- Réaliser une surveillance de l’évolution de la qualité des environnements retenus comme sites pilotes. 2°- Réaliser des matériaux de références afin de définir des échantillons types représentatifs et archivable des milieux étudiés pour un suivi sur le long terme. (sols, sédiments, eaux, matériaux biologiques, air).3°- Déterminer l’évolution de la contamination diffuse. 4°- Utiliser le centre de ressources pour la formation au niveau universitaire et la valorisation par l’ouverture des ressources du centre aux industriels et aux organismes nationaux impliqués dans ce type d’activité. 5°- Intégrer ces informations au niveau régional, national et européen (EEA Agence Européenne de l’Environnement). 6°- Diffuser l’information auprès des collectivités et organismes nationaux et internationaux

		Texto10: Les acteurs de ce projet sont constitués par des laboratoires français, espagnols et portugais, ayant tous démontré leurs compétences depuis de nombreuses années sur ce thème:Université de Bordeaux 1 (France); ADERA - UT2A (France); Universidad Complutense de Madrid (Espagne); Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Espagne); Université autonome de Barcelone (Espagne); Université de Aveiro (Portugal).

		Texto11: 

		Texto3: Observatoire de Recherche sur la Qualité de l'Environnement du Grand Sud Ouest Européen
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		Problemática: La Directiva marco sobre la estrategia marina (2008/56/CE) establece como objetivo proteger los ecosistemas marinos europeos, y garantizar la viabilidad ecológica de las actividades económicas relacionadas con el medio marino de aquí al año 2021. El Espacio SUDOE abarca amplias zonas marinas europeas, tanto en el ámbito atlántico como mediterráneo. Las presiones de las actividades humanas y el uso insostenible de los recursos marinos ha propiciado el deterioro y la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas marinos, poniendo en peligro las propias actividades que en el se desarrollan (pesca, turismo, etc.). La solución a estos problemas pasa por 1) la cooperación entre Estados y Regiones para la ordenación y la protección conjunta del Espacio Marino Europeo; 2) El desarrollo y puesta en marcha de Instrumentos para la Ordenación del Espacio Marino Europeo basados en el conocimiento y en la innovación. 

		Objetivos: BioSeaWind promoverá la creación de una RED DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL en el ámbito del Espacio SUDOE que permita  la definición y el desarrollo de estrategias conjuntas de Protección, Ordenación y Planificación Ambiental del Espacio Marino y Costero, así como la transferencia de conocimiento entre gestores, usuarios y científicos implicados y el uso sostenible de los recursos marinos.

		Resultados: - Creación de una red de cooperación territorial para la gestión, ordenación y el uso sostenible del espacio marino.- Herramientas de gestión basadas en el conocimiento para la prevención de riesgos ambientales en los ecosistemas marinos.- Transferencia de conocimiento y de Buenas Prácticas para la Gestión y el Uso Sostenible de los Recursos Marinos.- Promover acciones de comunicación, difusión y sensibilización que propicien una mayor concienciación de la ciudadanía en el espacio SUDOE a favor de la protección y conservación del medio marino.

		Otros beneficiarios: - INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA (IEO), ESPAÑA- CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), ESPAÑA- INSTITUTO DE INVESTIGAÇAO DAS PESCAS E DO MAR, IPIMAR (PORTUGAL).

		Perfil del beneficiario: - ADMINISTRACIONES REGIONALES, LOCALES Y NACIONALES Y ENTIDADES TERRITORIALES CON COMPETENCIAS EN LA GESTIÓN, ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO MARINO Y COSTERO.- USUARIOS DEL MEDIO COSTERO Y MARINO: COFRADÍAS DE PESCADORES, ALMADRABAS, PROMOTORES EÓLICOS MARINOS, EMPRESAS DE ECO-TURISMO, ETC.- ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES INVOLUCRADAS EN LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS.- AGENTES DEL CONOCIMIENTO CON INTERÉS EN LA INVESTIGACIÓN DEL MEDIO MARINO.                           

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Biodiversidad]

		Título: BIOSEAWIND. RED PARA LA GESTIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ECOSISTEMAS MARINOS. 

		Beneficiario Principal: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, ESPAÑA

		Gasto subvencionable: POR DETERMINAR

		Ayuda Feder: POR DETERMINAR





