Resumen ejecutivo de la Cuarta Jornada con
agentes interesados del proyecto Interreg Europe
CECI.

26 de mayo de 2021

El pasado 26 de mayo de 2021 tuvo lugar, en formato virtual, el cuarto encuentro De agentes
interesados de Aragón en el proyecto Interreg Europe CECI, organizado por el Servicio de
Planificación Ambiental del Gobierno de Aragón, que actúa como socio del mismo. A la sesión
asistieron 17 personas, de las cuales, 12 correspondían a los agentes, 3 personas
correspondientes del equipo del Gobierno de Aragón, y 2 personas de los equipos de apoyo.
Tras la bienvenida de Marta de Santos Loriente, Directora General de Cambio Climático y
Educación Ambiental del Gobierno de Aragón, se llevó a cabo la presentación detallada de la
modificación del Plan Integral de Gestión de Residuos de Aragón, a cargo de Guadalupe Zárate,
jefa del Servicio de Planificación Ambiental. Acto seguido, Berta Iribarren, Jefa de Sección de
Economía Circular del Servicio de Planificación Ambiental, informó a los asistentes de los
avances producidos en el proyecto desde el último encuentro.
La segunda parte de la sesión estuvo dedicada en primer lugar a la presentación teórica de
herramienta Policy Learning Platform de Interreg, un espacio de aprendizaje e intercambio de
conocimiento dedicado a fomentar la cooperación y creación de redes entre agentes que
persiguen fines similares. En segundo lugar, se llevó a cabo un taller interactivo a través de la
web de la Policy Learning Platform de Interreg. Durante este taller, se pudieron llevar a análisis
los diferentes bloques que conforman la plataforma, así como el panel de gestión de control
desde un usuario real, explorando las diferentes funcionalidades que ofrece la herramienta. Por
último, a través de la herramienta digital interactiva MENTI, los participantes pudieron
reflexionar y plantear sus dudas, las cuales fueron resueltas en la misma sesión.
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