GROUNDWATER
Promocionando

recursos

acuíferos

sostenibles

en

la

Cuenca

Mediterránea: mejora de las capacidades técnicas y administrativas
de los municipios de la Cuenca Mediterránea para paliar la
contaminación de los acuíferos.
Programa Cuenca Mediterránea 2007-2013 – ENPI CBC MED
Instrumento de Vecindad y Asociación – Cooperación transfronteriza
en el Mediterráneo.

Objetivos generales
Capacitar a los municipios seleccionados de la Cuenca Mediterránea en habilidades
técnicas y administrativas para paliar las fuentes de contaminación de las aguas
subterráneas en su jurisdicción, así como la mejora de la cooperación entre dichos
municipios para proteger el patrimonio natural común.
Objetivos especificos
1. Mejorar la capacidad técnica y administrativa a nivel municipal para aplicar las
mejores prácticas para la protección de los recursos de los acuíferos a través de la
extensión de los programas piloto desarrollados en el Oriente Medio.
2. La construcción de una amplia red transfronteriza formada por el personal de
los municipios de la Cuenca Mediterránea, para compartir conocimientos y
experiencias sobre la protección y gestión de los recursos naturales de los
acuíferos.
3. Crear un compromiso entre los municipios de la Cuenca del Mediterráneo para
mejorar el desempeño ambiental dentro de sus jurisdicciones usando las guías de
buenas prácticas para la protección de acuíferos.
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4. Promoción de campañas conjuntas de difusión e información sobre los retos
comunes en materia de contaminación de acuíferos en la Cuenca del
Mediterráneo.
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN: Ayuntamientos de Alameda, de Almargen, de
Antequera, de Archidona, de Campillos, de Cuevas Bajas, de Sierra de Yeguas y de
Villanueva de Tapia

Promotor:
EcoPeace/FoEME – Israel y Jordania:
§

Foro medioambiental no gubernamental Oriente Medio.

§

Amigos de la Tierra Oriente Medio (FoEME).

Socios:
§

Diputación Provincial de Málaga – España.

§

WEDO – Autoridad Palestina: Organización para el Desarrollo del Agua y el
Medioambiente.

Presupuesto:
Presupuesto total del proyecto: 1.599.137.73€

Duración: 30 meses.
Fecha prevista de inicio: 1 de noviembre de 2011
Fecha prevista de finalización: 30 de abril de 2014
Web: http://www.enpicbcmed.eu/
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