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PREFACIO

Del 27 al 28 de septiembre de 2001 el pais federado austriaco Carintia fue
anfitriôn de la Sa Conferencia Ambiental de las Regiones de Europa, que se
celebra en el Centro de Congresos de Villach (Carintia/Austria).

ENCORE 2001
A ésta conferencia fueron invitados por los consejeros Herbert SCHILLER (foto a
la izquierda) y Georg WURMITZER (foto a la derecha) todos los ministros
regionales dei medio ambiente, provenientes de las Regiones de la Union
Europea y de los Paises Candidatos.

•••

sa Conferencia Ambiental
de las Regiones de Europa

Los aprox. 330 participantes de 123 Regiones Europeasde 27 paises, trataron
primordial mente los temas ecoeficiencia y ampliacion de la UE. 27 regiones se
presenton ellas mismas y sus contribuciones para politicas ambientales
innovadoras a una exposicion en las localidades de la Conferencia

dei 27 al 28 de septiembre de 2001
Villach, Carintia, Austria

Con el apoyo financiero

de la Comisi6n Europea
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OBJETIVOS PRINCIPALES DE ENCORE 2001

La Conferencia tendia a demostrar la funcion y responsabilidad de las Regiones
Europeas para la irnplernentacion dei concepto de la sostenibilidad en
cuestiones econornicas. La idea de un media ambiente que demuestra ser una
fuerza que fomenta la economia con un potencial aitamente innovador, deberà
ser promovido tomando en cuenta las posibilidades de una cooperacion
interregional entre las Regiones de la Union Europea y los Paises Candidatos.

42Ébau
ch

e u
niquem

en
t



RESULTADOS PRINCIPALES DE ENCORE 2001

El resultado principal de la Conferencia era una resoluciôn que incluye
compromisos pollticos respecta a como la integraci6n de la polltica ambiental en la
economia podria ser fortalezida a nivel regional.

En la resoluci6n adoptada por unaminidad por todos los delegados, se manifest6 la
voluntad de fortalecer la ecoeficiencia en todos los niveles y de hacer mensurable y
transparente el éxito de estos esfuerzos, mediante la participaci6n en proyectos que
sirvan al desarollo de indicadores de sostenibilidad.

Les fue ser'ializado a las Regiones de los Paises Candidatos que desarollen
proyectos de partenariado junto con Regiones de la UE.

La Comisi6n Europea, el Comité de las Regiones y el Parlamento Europeo fueron
invitados a participar en ENCORE, que se entiende como una red de las Regiones
Europeas.

El Grupo de Coordinaci6n de ENCORE (foto abajo) fue encargado a velar por la
realizaci6n de la Resoluci6n y de emprender las medidas correspondientes para
preparar la 6.a Conferencia ENCORE, que se celebrarà en 2003 en la Provincia de
Gelderland/Paises Bajos.

pAGINAS WEB 1

Informaci6n detallada de ENCORE se puede obtener en la pagina Web
permanente: www.encoreweb.org 0 en nuestra Web especifica de la conferencia
dei 2001: www.encore2001.at. Partes dei vidéo rodado en la Conferencia,
presentaciones de los ponentes, fotografias y el texto de la Resoluci6n estan a
disposici6n en la pagina web de la Conferencia: www.encore2001.at.

Tiene la posibilidad de registrarse como regi6n en nuestra web permanente
(www.encoreweb.org) poniéndose en contacta con un miembro dei grupo de
coordinaci6n: www.encoreweb.org/steering.htm .
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LA RESOLUCION DE VILLACH

La Sa Conferencia Ambiental de las Regiones de Europa (ENCORE), reunida en
Villach, Carintia, Austria, el 27 y 28 de septiembre de 2001, adopt6 esta
resoluci6n que consta de un prearnbulo y 3 partes:

1. La Economia Sostenible - la Integraci6n de Aspectos Ambientales en la
Economia
Hacia un proceso de ampliaci6n sostenible
Resumen y el futuro de ENCORE

2.
3.

PREAMBULO

La conferencia de Villach

• reafirma las resoluciones de las anteriores cuatro conferencias de los
ministros de las Regiones y de Ifderes pollticos de la Uni6n Europea y de la
Carta de Valencia.

• da la bienvenida al gran numero de Regiones de los Paises Candidates (PC)
que participan por primera vez en la conferencia y espera cooperar con ellos
para progresar en el desarrollo sostenible.

• desea, en particular, presentar propuestas para crear una economia mas
sostenible y para integrar el desarrollo sostenible en el proceso de
ampliaci6n de la Uni6n Europea, reconociendo que el desarollo sostenible
solamente puede ser lIevado a cabo como estrategia global en palses ricos y
pobres, implementada por acciones a nivel internacional, regional y local,
con la finalidad de proteger los intereses de generaciones actuales y futuras.

1 ECONOMiA SOSTENIBLE LA INTEGRACI6N DE ASPECTOS
AMBIENTALES EN LA ECONOMIA

1.1 La Conferencia de Villach mantiene la opinion que:

1.1.1 Los problemas ambientales globales pueden ser afrontados ùnicarnente
si el uso de recursos naturales y el recorrido de materiales por producto
o servicio se reducen, es decir, que la ecoeficiencia y la productividad
por recurso deberàn ser aumentados.

1.1.2 La ecoeficiencia (crear mas bienestar con men os recursos) es una
exigencia central en vistas a la creaci6n de una economia sostenible. Es
un pilar dei desarrollo sostenible con una fuerte dimensi6n econ6mica y
social. La promoci6n de la ecoeficiencia a nivel regional contribulrà
considerablemente a progresar hacia el desarrollo sostenible.

1.1.3 Se deberàn tener en cuenta la internalizaci6n de los costes una
modificaci6n de las polfticas fiscales y dernàs instrumentos financieros.
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Es necesario lIevar a cabo la evaluacion de planes y programas.

Implementar la ecoeficiencia en las Regiones de la UE, asi como en las
Regiones de los PC, convertira las regiones en mas atractivas: el uso de
recursos y los impactos ambientales seran reduciràn y las oportunidades
para lnnovacion tecnolôqica y mayor competitividad de la industria y de los
negocios aurnentaràn.

Los esfuerzos de la Cornision Europea para el fomento de una economfa
sostenible estàn muy bien considerados por las Regiones. El concepto de la
Estrategia PPI - Politica dei Producto Integrado, tal como se expone en el
Libro Verde de la UE, es importante y digno de ser considerado
detalladamente por las Regiones.

Los programas de apoyo, tales como fondos regionales y estructurales, y
también cualquier apoyo a favor de los Paises Candidatos, tendràn que
contener requerimientos de ecoeficiencia junto a los requerimientos sociales
y econornlcos ya establecidos.

Las Regiones deberàn tomar en conslderacién indicadores de referencia
comparables para el desarrollo sostenible, que podràn fomentar el objetivo
de una inteqraclon coherente en cuanta a los aspectos ambientales en las
politicas de la Union Europea y de los Paises Candidatos.

Siempre que sus competencias respectivas 10 permitan, las Regiones
de la UE se comprometen a:

Tratar de reducir la demanda de recursos naturales y aumentar la
ecoeficiencia en sus propias Regiones.

Adaptar los fondos y la legislacion regionales para cumplir con estos
objetivos.

Tener en cuenta la ecoeficiencia de productos y servicios de como criterio
importante para compras dei sector pùblico.

Impulsar proyectos para la prornocion de la ecoeficiencia en asociacion con
otras Regiones de la UE, de los PC, y de otros palses de Europa Central y
dei Este y de Euro-NIS.

Iniciar programas pùbllcos de conclenciaciôn sobre la ecoeficiencia y
promover compras verdes.

Apoyar y participar en proyectos para desarrollar indicadores de referencia
comparables para el desarrollo sostenible.

1.3 Las Regiones solicitan de la Comisién Europea que:

1.3.1 Apoye el trabajo emprendido por las Regiones y las redes
interregionales en cuanto a los indicadores dei desarrollo sostenible.

1.3.2 Desarrolle programas de accion especificos para la ecoeficiencia a nivel
regional.

1.3.3 Continue el trabajo dedicado al desarrollo de directrices para compras
verdes y productos y servicios ecoeficientes.

1.3.4 Desarrolle mecanismos que animen a que las pautas de consumo
cambien hacia productos y servicios ecoeficientes.

1.3.5 Apoye acciones especificas para implementar pràcticas de evaluaclon
ambiental en planes y programas.

1.3.6 Estimule la forrnacion de monitores, creando una nueva profesiôn con el
fin de concienciar para la participacion pùblica,

2 HACIA UN PROCESO DE AMPLlACI6N SOSTENIBLE

2.1 La Conferencia de Villach reconoce los resultados dei Foro Europeo
de Trieste de aumentar la cooperacién ambiental entre las Regiones
de la UE y las Regiones de los Paises Candidatos de Europa Central
y deI Este, subrayando en particular que:

2.1.1 La ternàtica medioambiental constituye une de los retos mayores dentro
dei acervo comunitario para paises que buscan adherirse a la Union
Europea.

2.1.2 El proceso de aproximacion constituye una oportunidad para todos los
Palses Candidatos de desarrollar y organizar gobiernos y estructuras
administrativas regionales competentes.

2.1.3 Las autoridades regionales de Europa Central y dei Este, que se
enfrenten a serios problemas medioambientales, tendràn que recibir
fondos publiees y recursos humanos adecuados para poder atender sus
nuevas responsabilidades.

2.1.4 En muchas Regiones de Europa Central y dei Este quedan aün
abundantes àreas con un medio ambiente natural intacto y una rica
biodiversidad, asl como un estilo de vida menos derrochador que en
muchas Regiones de la UE.

2.1.5 Una cooperacion interregional mas amplia entre las entidades pùblicas,
econornlcas y no gubernamentales en el sector dei media ambiente
puede ayudar al desarrollo sostenible en los Paises Candidatos.
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La Conferencia de Villach concluye que:

El fortalecimiento y la profundizaci6n de los contactos, el intercambio de
experiencias y tecnologias, y el desarrollo de proyectos comunes entre las
regiones de los PC, de la UE y de otros paises de Europa Central y dei
Este, y Euro-NIS (Nuevos Estados Independientes) a 10 largo de las nuevas
fronteras al Este de la UE deberàn ser fuertemente impulsados,
particularmente en cuanto a:

La implementaci6n de los estàndares de protecci6n dei media ambiente de
la UE (recursos hidricos, emisiones contaminantes, gesti6n sostenible de
residuos, sistemas de control y monitoraje, impacto ambiental de proyectos
nuevos).
El desarrollo de facultades en instituciones de protecci6n ambiental.
La promoci6n de la conciencia ambiental, de la educaci6n y dei acceso a la
informaci6n, junto con fortalecer el papel de organizaciones civiles y
también de los ciudadanos respecto al proceso de planificaci6n y toma de
decisiones.
La impulsi6n de la formaci6n de instituciones apropiadas en el sector
ambiental
La promoci6n de un proceso de la Agenda 21 Regional y Local

El uso dei sitlo web (website) de ENCORE puede ayudar a las Regiones de
los PC y de la UE a desarrollar contactos y asociaciones interregionales.

La Conferencia de Villach invita:

A todas las Regiones de los PC y de la UE a adherirse a la Carta de
Valencia, que representa la posici6n cornùn de las Regiones de la UE, en
su calidad de politica comunitaria avanzada sobre el media ambiente.

A todas las Regiones de los PC, de la UE y tal como convenga en otros
paises de Europa Central y dei Este y Euro-NIS (Nuevos Estados
Independientes) a que apoyen los principios dei desarrollo sostenible y
promuevan la colaboraci6n en el àrnbito ambiental, incluido el uso de los
programas correspondientes de la UE sobre cooperaci6n transfronteriza y
transnacional.

A todas las Regiones de los PC y de la UE, con respecta a los ciudadanos
de todas las edades, a que fomenten, aumenten y promuevan la conciencia
ambiental, la educaci6n, la informaci6n y la participaci6n pùblica.

A todas las Regiones de los PC y de la UE a participar activamente en el
debate continuo sobre la gubernancia, iniciado por el Libro Blanco de la
Comisi6n Europea.

A las Regiones de los PC, en sus esfuerzos por alcanzar los estàndares
ambientales de la UE, a que tengan en cu enta la necesidad de reducir el
f1ujo total de material y energia para proteger los recursos naturales y la

biodiversidad. Cuanto mas rapide sea implementado el acervo
comunitario, mayores seran los beneficios tante para el medio ambiente
como para el desarrollo sostenible.

2.3.6 A todas las Regiones de los PC y de la UE a que tomen conciencia
sobre el hecho que la rica biodiversidad que se puede encontrar aùn en
muchas Regiones enriquecerà considerablemente el patrimonio natural
de la UE. Los gastos para proteger estos recursos seran probablemente
cuantiosos, pero quedaràn justificados en interés de la protecci6n de
esta importante herencia ecol6gica y econ6mica.

2.3.7 A las regiones de los PC a que aumenten la ecoeficiencia y a que
promuevan los métodos de producci6n y las pautas de consumo no
perjudiciales para el media ambiente, capacitando asi a los ciudadanos a
que puedan cumplirse sus deseos de prosperidad econ6mica y calidad
de vida, y capacitando a las economias nacionales para ser mas
competitivas en los mercados mundiales.

2.4 Las Regiones invitan a la Comisi6n Europea a que

2.4.1 Aumente el àrnbito de aplicaci6n y el presupuesto de sus programas que
tienen como objetivo la promoci6n de la cooperaci6n entre las Regiones
para un desarollo sostenible y la protecci6n dei media ambiente.

2.4.2 Simplifique los procedimientos de la obtenci6n de fondos para la
Cooperaci6n Interregional.

2.4.3 Asegure que las Regiones tengan un fuerte papel en el proceso de
ampliaci6n.

3 RESUMENy EL FUTURODE ENCORE

La Conferencia de Villach

3.1 Acoge con satisfacci6n las conclusiones dei Consejo de Gëteborq
del15 y 16 de junio de 2001, que establecen que:

3.1.1 El desarrollo sostenible es un objetivo fundamental de conformidad con
los Tratados de la UE.

3.1.2 El Consejo es exhortado a terminar y seguir desarrollando estrategias
sectoriales para integrar el media ambiente en todas las àreas
correspondientes de la politica comunitaria, con la intenci6n de
implementarlas 10 mas rapide posible.

3.1.3 Objetivos claros y estables para el desarrollo sostenible proporclonaràn
oportunidades importantes. Esto tendra el potencial de desatar nuevos
métodos de innovaci6n e inversi6n tecnol6gica, generando crecimiento y
empleo.
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3.1.4 El Consejo subraya la importancia de consultar en profundidad a todas las
personas interesadas con capacidad de influencia (stakeho/ders)
pertinentes e invita a los Estados Miembros a que establezcan procesos
nacionales de consulta apropiados.

3.2 Entiende que ha habido logros en el progreso hacia un desarrollo
sostenible, pero, tal como ya se ha destacado en las resoluciones de
conferencias ENCORE anteriores, seûala a la vista de los resultados
que queda mucho trabajo por hacer, particularmente en los sectores
siguientes:

3.2.1 Integraci6n de consideraciones ambientales en todas las areas pollticas,
por ejemplo mediante la evaluaci6n estratégica ambiental y sostenible de
polfticas, pianos y programas.

3.2.2 Internalizaci6n de los costeos externos para establecer condiciones
adecuadas y visibles de mercado para aquellos productos y servicios que
tengan efectos menos negativos sobre el medio ambiente.

3.2.3 Concienciaci6n ambiental, transparencia y participaci6n. Una mayor
participaci6n pùblica es necesaria no solamente para mejorar el media
ambiente sino que también acrecentarà la democracia en el àrnbito de la
UE y en los Pafses Candidatos.

3.3 Pide a las Regiones que cooperen con la Comisi6n Europea para la
implementaci6n de la Estrategia Europea de Desarollo Sostenible y el
GOPrograma de Acci6n Ambiental.

3.4 Tiene presente la gran cantidad de trabajo invertida en indicadores de
sostenibilidad y pide al Grupo de Coordinaci6n que tome en
consideraci6n si este trabajo deberâ ser coordinado para obtener
resultados utiles para las Regiones.

3.5 Invita a todas las Regiones a que usen la red ENCORE - en particular
el sitio web (website) de ENCORE y sus enlaces hacia otras redes -
como instrumento politico eficaz para la cooperaci6n interregional,
beneficiândose por ello de compartir conocimientos y experiencia
sobre las mejores vias para proteger el medio ambiente y promover el
desarrollo sostenible.

3.G Invita a una Regi6n por cada PC a participar como representante de
todas las Regiones de ese pais en el Grupo de Coordinaci6n en calidad
de observador hasta que su respectivo pais sea miembro de la UE.
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3.7 Invita a la Comisi6n Europea, que examine en cooperaci6n con los
signatarios de la Carta de Valencia, las posibilidades de sinergias
entre la Carta de Valencia y la Carta de Aalborg, y que .elabore un
informe para la pr6xima conferencia ENCORE y, si es posible, para
la Earth Summit 2002.

3.8 Invita a un representante de la Comisi6n Europea, dei Comité de las
Regiones y dei Parlamento Europeo respectivamente a que
cooperen con el Grupo de Coordinaci6n de ENCORE para alcanzar
la pie na implementaci6n dei GOPrograma de Acci6n Ambiental.

3.9 Pide a los presidentes de la conferencia, 0 sea, a los ministros de
medio ambiente de Carintia, que manden esta resoluci6n en inglés,
francés, alemân, italiano y castellano a las instituciones
correspondientes de la Uni6n Europea, y también al Comité de las
Regiones, y a las Regiones de los PC y de la UE.

3.10 Recibe con satisfacci6n la oferta de la Regi6n de Gelderland (Paises
Bajos) de acoger la GaConferencia ENCORE 2003.

3.11 Pide al Grupo de Coordinaci6n que organice la Ga Conferencia
ENCORE 2003, tomando debida nota de los términos de esta
Resoluci6n, y los resultados de Earth Summit 2002.

3.12 Pide al Grupo de Coordinaci6n que proponga vias para valorar la
implementaci6n de la Resoluci6n de Villach y que presente los
resultados a la GOENCORE.

COMITÉ ORGANIZADOR DE ENCORE 2001

}> Daniela Liaunig, Society Factor 4+, A 9021 Klagenfurt, Messeplatz 1.
Teléfono +43/463/56800-60 (lunes - viernes, 8.00 - 12.00); Fax
+43/463/56800-29; e-mail: encore@kaerntnermessen.al.

Wolfgang Hafner, Departamento dei Medio Ambiente, Provincia de
Carintia, A 9020 Klagenfurt, Flatschacher Strafse 70. Teléfono
+43/463/536-31546, Fax +43/463/536-31500, e-mail:
wolfgang. hafner@ktn.gv.al.

Karin Miklautsch, Departamento 8W, Provincia de Carintia, A 9020
Klagenfurt, Miefstaler Strafse 1. Teléfono +43/463/536-30811, Fax
+43/463/536-30800, e-mail: karin.miklautsch@ktn.gv.al.
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