JARUP II
Jornadas Autárquicas sobre Política de Desarrollo Sostenible
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La política de desarrollo sostenible asume cada vez más n papel importante en el panorama
regional, nacional e internacional. Así, en el ámbito de esta temática surge el Proyecto JARUP II,
a través del cual se pretende promover la cooperación entre los municipios con el fin de
fomentar la ejecución de planes en diferentes áreas, en particular en las áreas socioeconómica
y ecológica.
De este modo, en la continuidad del proyecto JARUP – Jornadas Autárquicas de las Regiones
Ultraperiféricas (Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG III B 2000-2006) surge el
Proyecto JARUP II (Programa de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias 20072013) a través del cual también se pretende dar continuidad a las actividades promovidas por la
Confederación de Municipios Ultraperiféricos (CMU).
El Proyecto JARUP II incide en la cuestión de desarrollo sostenible y de buena gestión de
recursos, y que permitirá debatir temas relacionados con la gestión sostenible de residuos, la
gestión ambiental, la gestión de recursos hídricos y la ordenación del territorio en las RUP’s.
A nivel de gestión de residuos se debatirán las metodologías de sistemas de información de
residuos de las RUP’s. También se abordará la cuestión de la (buena) gestión del agua, un recurso
natural imprescindible a la vida y cada vez más escaso. La cuestión de la gestión ambiental
también será debatida tal como el papel de las autarquías en la calidad de agentes
dinamizadores de la ordenación del territorio.
Estas importantes temáticas se debatirán entre las autarquías de las RUP’s para contribuir de
modo global para el desarrollo sostenible desde un punto de vista social, económico y ecológico.
Importa referir que el proyecto preveía, entre otras actividades, la implantación de sistemas de
gestión de la cualidad en autarquías piloto de la Región Autónoma de las Azores y la realización
de un estudio de diagnóstico de sostenibilidad de los municipios de la Región Autónoma de las
Azores (RAA) y Región Autónoma de Madeira (RAM). Esta última solo se realizó en la RAM.
También está prevista la creación de un website del proyecto.
En resumen, el proyecto tiene como objetivo final promover el desarrollo sostenible en las
RUP’s. Así, está previsto la realización de Jornadas Autárquicas que involucrarán la as
Asociaciones de Municipios das RUP’s y cuyo objetivo es activar un espacio de cooperación
permanente entre las autarquías de las regiones ultraperiféricas.
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PROGRAMA:
Programa de Cooperación Transnacional MAC 2007-2013
Eje: Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y de la Gestión de Riesgos
Tipología del Proyecto: Promover acciones de cooperación para incentivar el desarrollo
sostenible, a través de la buena gestión de los recursos hídricos, gestión de residuos, gestión
ambiental y ordenación del territorio.
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO:
Jefe de Fila del Proyecto: Asociación de Municipios de la Región Autónoma de las Azores
(AMRAA)
Socio 1: Asociación de Municipios de la Región Autónoma de Madeira (AMRAM)
Socio 2: Federación Canaria de Municipios (FECAM)
También se prevé la realización de algunas actividades con los siguientes socios:
 Asociación de Municipios de Martinica (AMM);
 Asociación de Municipios de Guadalupe (AMG);
 Asociación de Municipios de Guayana (AMGy);
 Asociación Nacional de Municipios de Cabo Verde (ANMCV).
ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Actividad 1: Diagnóstico de sostenibilidad de los municipios;
Actividad 2: Participación en las reuniones del Comité de las Regiones y en Foros sobre el
Desarrollo Sostenible;
Actividad 3: Acompañamiento e asesoría para la implantación de la calidad en municipios piloto;
Actividad 4: Programa de Divulgación y Sensibilización;
Actividad 5: Realización de Jornadas Autárquicas sobre las temáticas del proyecto;
Actividad 6: Creación de un website del proyecto conteniendo una densa cantidad de
información útil, con documentarios, imágenes y con diversos enlaces con bibliografía
complementar sobre la problemática del desarrollo sostenible.
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