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Propuesta de la Secretaría sobre el nombramiento de miembros
de los principales grupos de la CMDS
Teniendo en cuenta que el mandato de los actuales miembros de la CDMS que representan
a los tres grupos principales expirará antes de la undécima reunión de la Comisión, que se
celebrará en 2006, y de conformidad con el reglamento aprobado por las Partes
Contratantes, se transmitió, a éstas y a los asociados, un llamamiento para la determinación
y designación de nuevos miembros en el que se pidió que propusieran candidatos con
objeto de que las Partes Contratantes seleccionaran a los que formarían parte de la
Comisión.
Se recibieron 27 propuestas en representación de autoridades locales, agentes
socioeconómicos, ONG y OIG. La Secretaría efectúo una selección de los asociados
elegibles, basándose en los criterios siguientes:
• Que participaran activamente en la esfera de la protección del medio ambiente y la
promoción del desarrollo sostenible:
• Que estuvieran dispuestos a compartir e intercambiar con otros miembros sus
conocimientos prácticos y experiencia;
• Que desempeñaran un papel dinámico en las actividades de la CMDS, en particular
asumiendo funciones de dirección o proporcionando o buscando apoyos;
• Que representaran a una red nacional o mediterránea o que fueran miembros activos
de ella;
• Que tuvieran un interés y una participación explícitas en las actividades del
Mediterráneo;
• Que tuvieran una amplia visión y centraran su actividad en el Mediterráneo.
En el cuadro adjunto (Anexo I) figura la lista de los candidatos propuestos para su elección
como miembros.
Teniendo presente que se vuelve a nombrar a un miembro de cada grupo en aras de la
continuidad, se proponen, sobre la base de la información facilitada los siguientes asociados
para ocupar un puesto en la CMDS:
• Autoridades locales : Red de Ciudades del Mediterráno, Región de Sicilia (Italia) y
Asociación Italiana de Programas 21 Locales (Italia);
• Agentes socioeconómicos: UCEM - Unión de Confederaciones de Empresas del
Mediterráneo;
• ONG/OIG: ENDA/Maghreb, FoE, LEGAMBIENTE, MIO-ECSDE, CEDARE, CIHEAM,
PATM, REC, SBA, SCF y Universidad del Egeo;
• Miembros suplentes: AIFM, APNEK, EAMS, HELMEPA, IMC, IME, IOI, MEA,
MEDMARAVIS, OME, Tour du Valat, UNADEP.
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ANNEX I
LIST OF CANDIDATES FOR MCSD MEMBERSHIP
LOCAL AUTHORITIES
MEDCITIES (NETWORK)3
SICILY REGION (ITALY)
ITALIAN LOCAL AGENDAS 21 ASSOCIATION (ITALY)
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SOCIO-ECONOMIC ACTORS
UMCE- Union of Mediterranean Confederations of Enterprises
NGOs/IGOs
C.I.H.E.A.M-Centre International de Hautes Etudes Agronomiques
Méditerranéennes
CEDARE-Centre for Environment and Development for the Arab
Region and Europe
ENDA MAGHREB- Environnement Développement et Action au
Maghreb (Morocco)3
FoE/Mednet- Friends of the Earth (NetworkEurope/Mediterranean)3
LEGAMBIENTE-League for the environment (Italy)
METAP- Mediterranean Environmental Technical Assistance
Program
MIO-ECSDE -Mediterranean Information Office for Environment
Culture and Sustainable Development (Network-Greece)3
REC- Regional Environmental Centre for Central and Eastern
Europe
SBA- Sustainable Business Associates (Switzerland)
SCF- Sustainability Challenge Foundation (the Netherlands)
UoA - University of the Aegean
ALTERNATE MEMBERS
AIFM -L'Association Internationale Forêts Méditerranéennes
APNEK- Association pour la Protection de la Nature et de
l'Environnement de Kairouan (Tunisia)
EAMS- Euro Arab Management School
HELMEPA- Hellenic Marine Environment Protection Association
(Greece)
IMC- International Marine Centre
IME- Institut Méditerranée de l’eau (France)
IOI- International Ocean Institute (Malta)
MEA- Le Mouvement Ecologique Algérien (Algeria)
MEDMARAVIS-Research and conservation of island & coastal
ecosystems in the Mediterranean (France)
OME- Observatoire Méditerranéen de l’Energie (Tunisia)
Tour du Valat (France)
UNADEP- Union of Northern Association for Development,
Environment, Patrimony (Lebanon)

1

Interest: interest in joining the MCSD explicitly expressed
Criteria: information available to the Secretariat showing a reasonable level of compliance with criteria
3
Renewed mandate
2

