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> El punto de encuentro del sector ambiental
Este es el primer avance de programa de Conama
2012, un congreso que busca responder al desafío
económico desde la sostenibilidad.
Energía
s La reforma energética en clave de sostenibilidad:
energía y futuro
s Huella de carbono
s Los fondos de carbono y la financiación de
proyectos domésticos
s El inicio de la era post-Kioto (grupo de trabajo
coordinado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Andalucía Occidental)
s Eficiencia energética en edificios (grupo de
trabajo coordinado por el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Madrid)
s Explotación de gas no convencional (grupo de
trabajo coordinado por el Consejo Superior de
Colegios de Ingenieros de Minas)
s Biomasa forestal y empleo (grupo de trabajo
coordinado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Forestales)
Calidad Ambiental
s
s
s
s
s

s

s
s

s

Desarrollo de la Ley de residuos
Financiación de la gestión de residuos
Reducción, recuperación y reciclaje
Valorización energética de los residuos
Optimización de trámites administrativos (grupo
de trabajo coordinado por el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos)
Autorización ambiental integrada (grupo de
trabajo coordinado por el Instituto de la Ingeniería
de España)
Calidad del aire en ciudades (grupo de trabajo
coordinado por la Fundación Conama)
Contaminación odorífera (grupo de trabajo
coordinado por el Colegio Oficial de Químicos de
Madrid)
Contaminación acústica (sesión técnica
coordinada por el Colegio Oficial de Físicos)

Biodiversidad
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s El papel de las empresas en la conservación de la
biodiversidad (grupo de trabajo coordinado por la
Fundación Global Nature)

s Mecanismos de financiación para la conservación
de la naturaleza: banco de hábitats, custodia del
territorio
s Expediciones científicas. Fuente de conocimiento
del pasado y del futuro (sesión técnica coordinada
por el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid)
s Actividad pesquera y conservación
Sociedad
s Conama + 20: valoración de los últimos años de
normativa ambiental en España
s Consumo de proximidad
s Turismo
s Educación ambiental
s Redes sociales y participación ciudadana
s Reunión de la red de Observatorios de Sostenibilidad (actividad especial organizada por el OSE)
s Creando red entorno a Rio+20 (grupo de trabajo
coordinado por la Fundación Conama y la Fundación Ecología y Desarrollo)
s Salud ambiental
Economía
s Apuestas estratégicas ante la crisis en clave de
sostenibilidad
s Uso eficiente de los recursos (sesión técnica coordinada por el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, CIRCE)
s La dimensión internacional de la internalización:
motor de eficiencia empresarial (grupo de trabajo
coordinado por el Colegio de Economistas de Cataluña)
s Índices de sostenibilidad y su relación con inversores
s Emprendimiento, creación de empresas y generación de modelos de negocios en el sector ambiental (grupo de trabajo coordinado por el Instituto
Superior del Medio Ambiente)
s Formación verde y recuperación económica
s La financiación de infraestructuras y servicios públicos y su mantenimiento
s Marco administrativo y aspectos jurídicos de los
servicios públicos (eficiencia energética, residuos)

Agua
s Planificación hidrológica
s Gestión del agua en España (grupo de trabajo coordinado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas)
s Buenas prácticas en el uso de los sistemas de saneamiento urbano (grupo de trabajo coordinado
por la Asociación Española de Abastecimientos de
Agua y Saneamiento, AEAS)
s Aguas regeneradas: límites de uso del agua depurada
Urbanismo y Edificación
s Nuevas formas de intervenir la ciudad
s Nuevo sector de la vivienda: apostando por la rehabilitación (grupo de trabajo coordinado por GTR)
s El sello básico del edificio como propuesta para la
rehabilitación arquitectónica, integral y sostenible
al servicio de la sociedad (sesión técnica coordinada por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España)
s Smart cities: proyectando el futuro desde el presente (grupo de trabajo coordinado por el Consejo
General de la Ingeniería Técnica Industrial)
s Parques periurbanos, apuesta de la ciudad inteligente en tiempos de crisis (grupo de trabajo coordinado por la Federación Europea de Espacios
Naturales y Rurales Metropolitanos y Periurbanos, FEDENATUR)
s Reunión de estructuras de apoyo al Pacto de Alcaldes (actividad especial organizada por la Fundación Conama)
s Presentación del informe "20 años de políticas locales de desarrollo sostenible en España" (actividad especial organizada por la Federación
Española de Municipios y Provincias, FEMP)
Tecnología e Innovación
s Innovación en tecnologías ambientales y sus mecanismos de financiación. Horizonte 2020
s Panel sobre tecnologías de depuración y saneamiento del agua
s Panel sobre tecnologías de limpieza urbana y residuos
s Panel sobre tecnologías energéticas
s Panel sobre tecnologías de transporte

s Ecodiseño y análisis del ciclo de la vida (grupo de
trabajo coordinado por la Fundación Ecología y
Desarrollo y el Instituto Andaluz de Tecnología)
s Teledetección y sensores ambientales (grupo de
trabajo coordinado por el Instituto de la Ingeniería
de España)
Territorio y Desarrollo Rural
s Actuaciones territoriales estratégicas
s Riesgos naturales en la gestión del territorio
(grupo de trabajo coordinado por el Colegio Oficial
de Geólogos de España)
s Pago por servicios ambientales: la PAC (grupo de
trabajo coordinado por el Colegio y Asociación de
Ingenieros de Montes)
s Gestión del litoral
s Reunión de Diputaciones (actividad especial organizada por la Fundación Conama y el Instituto de
Desarrollo Comunitario, IDC)
s Presentación de experiencias premiadas del Premio Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y
Medianos Municipios
Movilidad y Transporte
s Gobernanza y movilidad
s Movilidad: de la planificación a la gestión, la asignatura pendiente
s Una visión desde la economía de la movilidad sostenible
s Innovación en la gestión de la movilidad
s Shared space, bicicleta y gestión integrada del espacio

s La visión social de los retos globales
s Cambio de modelo. Economía verde e inclusiva
s Implicaciones y oportunidades empresariales en
el marco de la sostenibilidad
s Las ciudades: retos y respuestas ante la crisis y el
cambio global
s Smart cities: tecnología, buen gobierno y participación ciudadana
s Experiencias de sostenibilidad urbana en ciudades europeas e iberoamericanas
s Gestión y buenas prácticas del agua urbana
s Retos en la gestión de residuos
s Energía
s Desarrollo e infraestructuras

> Red de colaboradores

Patrocinadores
Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña
Departamento de Territorio
y Sostenibilidad

Colaboradores:
Cooperadores:

ECOVIDRIO, FUNDACIÓN MAPFRE
AENOR, Banco Santander, Diputación Provincial de Valencia,
Ecoembalajes España (ECOEMBES)

Estas son las entidades que hacen posible Conama 2012. Sólo aparecen las que han confirmado su
apoyo a fecha de cierre del folleto, pero otras se van a sumar al proyecto próximamente…
La lista actualizada la puedes consultar en www.conama2012.org.

s
s
s
s
s

Coorganizadores

Entidades sociales

s Colegio Oficial de Físicos
s Asociación Profesional Interdisciplinar del Medio
Ambiente (APROMA)
s Unión Profesional (UP)
s Instituto de la Ingeniería de España (IIES)
s Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid (UICM)
s Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
s Asociación Española de Abastecimientos de Agua
y Saneamiento (AEAS)
s Centro de Investigación de Recursos y Consumos
Energéticos (CIRCE)
s Colegio de Economistas de Cataluña
s Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
s Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de
Madrid
s Colegio Oficial de Geólogos de España
s Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Andalucía Occidental
s Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid
s Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales
s Colegio Oficial de Químicos de Madrid
s Colegio y Asociación de Ingenieros de Montes
s Consejo General de Colegios de Economistas de
España
s Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial
s Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de
España
s Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de
Minas
s Federación Europea de Espacios Naturales y
Rurales Metropolitanos y Periurbanos
(FEDENATUR)
s Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)
s Fundación Global Nature
s Instituto Andaluz de Tecnología (IAT)
s Instituto Superior de Medio Ambiente (ISM)

s Agrupación Nacional de Reciclado de Vidrio
(ANAREVI)
s Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de
Sevilla (ASAJA - Sevilla)
s Asociación de Empresas de Eficiencia Energética
A3E
s Asociación de Empresas Forestales y
Paisajísticas de Andalucía (AAEF)
s Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y
Recursos Especiales (ASEGRE)
s Asociación de Empresas para el Desimpacto
Ambiental de los Purines (ADAP)
s Asociación de Empresas Restauradoras del
Paisaje y del Medio Ambiente (ASERPYMA)
s Asociación de Periodistas de Información
Ambiental (APIA)
s Asociación de Productores de Energías
Renovables (APPA)
s Asociación Española de Educación Ambiental
(AEEA)
s Asociación Española de Evaluación de Impacto
Ambiental (AEEIA)
s Asociación Española de Recuperadores de
Economía Social y Solidaria (AERESS)
s Asociación Española de Recuperadores de Papel
y Cartón (REPACAR)
s Asociación Española para la Calidad (AEC)
s Asociación Española para la Calidad Acústica
(AECOR)
s Asociación Foro de Bosques y Cambio Climático
s Asociación GAIA para la Conservación y Gestión
de la Biodiversidad
s Asociación Hispano-Portuguesa de Economía de
los Recursos Naturales y Ambientales (AERNA)
s Asociación Nacional de Empresas Forestales
(ASEMFO)
s Asociación Naturalista La Mancha Húmeda
s Asociación Técnica de Ecología del Paisaje y
Seguimiento Ambiental (ECOPÁS)
s Asociación Vertidos Cero

Asociaciones ecologistas
Amigos de la Tierra
Ecologistas en Acción
Greenpeace España
SEO/BirdLife
WWF-España

Organizado por: Fundación Conama, FUNDACIÓN MAPFRE, Itaipú binacional.
Con la colaboración de: ECODES, Labies-Fundación Getulio Vargas.
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s Fundación Laboral del Cemento y el Medio
Ambiente (CEMA)
s Fundación Monjes Budistas Sakya Tashi Ling
s Fundación Nueva Cultura del Agua
s Fundación Oxígeno
s Fundación Paisaje
s Fundación para el Desarrollo de Nuevas
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón
s Fundación Parque Científico Tecnológico Río do
Pozo
s GEOnopia
s GOB Menorca
s Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y
su Hábitat (GREFA)
s IE Universidad
s Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria
(IDEAS)
s Instituto CEU de Disciplinas Económicas,
Ambientales y Sociales (IDEAS)
s Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC)
s Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)
s Instituto Politécnico Jesús Obrero
s Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas
(INESCOP)
s Observatorio de la Sostenibilidad en España
(OSE)
s Observatorio para una Cultura del Territorio
(OCT)
s Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio
Internacional para la Acción El Agua, Fuente de
Vida 2005-2015
s Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
s Real Sociedad Española de Física
s Red Española de Desarrollo Rural (REDR)
s Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER)
s Red Estatal de Entidades Locales por el
Compostaje Doméstico y Comunitario
s SIGFITO Agroenvases, S.L
s Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI)
s Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) /
Unión de Consumidores Españoles (UCE)
s Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA)
s Unión General de Trabajadores (UGT)
s Universidad CEU Cardenal Herrera
s Universidad de Zaragoza
s Universidad Rey Juan Carlos

Encuentro Local
Reformulando juntos las ciudades. En Conama 2012 se celebrará un nuevo
Encuentro Local de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad. El objetivo es
seguir avanzando en las políticas locales en clave de sostenibilidad. El
encuentro abordará los nuevos retos centrados en la eficiencia, en el uso de
las tecnologías, en la naturalización de la ciudad y en la salud, en este año
en que se cumple el vigésimo aniversario de la creación de la Agenda 21.

>

Un espacio para
emprendedores verdes
Conama 2012 incluirá un área específica para gente interesada en
emprender en el sector ambiental. Organizado por la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y por la Fundación Conama, en este espacio se
ofrecerá consultoría para emprendedores verdes y se realizarán diversas
actividades encaminadas a analizar las oportunidades del sector de la
sostenibilidad para nuevas empresas y nuevos proyectos.

>
s CEIM Confederación Empresarial de Madrid CEOE
s Centro de Extensión Universitaria y Divulgación
Ambiental de Galicia (CEIDA)
s Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
s Centro Español de Turismo Sostenible
s Club Asturiano de Calidad
s Club EMAS
s Club Español del Medio Ambiente (CEMA)
s Colegio de Geógrafos
s Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León
s Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la
Comunidad Valenciana
s Comisiones Obreras (CC.OO.)
s Comité Español de la UICN
s Confederación de Empresarios de Aragón (CREA)
s Confederación Española de Empresarios de la
Madera (CONFEMADERA)
s Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
s Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Agrónomos
s Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales
(CECCAA)
s eco-unión
s Energylab
s Enkarterrialde - Asociación de Desarrollo Rural
de las Encartaciones
s EOI. Escuela de Organización Industrial
s EUROPARC - España
s Federación Española de Asociación de Empresas
Forestales y del Medio Natural (FEEF)
s Federación Española de la Recuperación y el
Reciclaje (FER)
s Fundación Apadrina un Árbol
s Fundación Boreas
s Fundación Ciudad de la Energía
s Fundación Conde del Valle de Salazar-Cátedra
ECOEMBES de Medio Ambiente
s Fundación Cristina Enea
s Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE)
s Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
s Fundación Fernando González Bernáldez
s Fundación Fórum Ambiental
s Fundación IMDEA Agua
s Fundación Instituto Tecnológico de Galicia
s Fundación Internacional para la Restauración de
Ecosistemas (FIRE)

Iberoamérica en Conama 2012
Iberoamérica tendrá un protagonismo especial en Conama 2012. A la vez que
este congreso, se celebrará también un nuevo Encuentro Iberoamericano
sobre Desarrollo Sostenible (Eima 2012). Impulsada por entidades españolas y
brasileñas, esta iniciativa cuenta también con la participación de
representantes de Perú, Colombia, México, Chile, Costa Rica, Panamá… Será
una oportunidad de intercambiar experiencias y conocimientos, siempre en
clave de sostenibilidad; pero también de cerrar nuevas colaboraciones, lo que
seguro puede interesar a empresas del sector ambiental que estén reforzando
ahora la internacionalización de su actividad.

Eima (Encuentro Iberoamericano)

Patrocinadores especiales
A fecha de cierre de este folleto estamos creando la
red Conama, es decir el conjunto de instituciones
que apoyan con su patrocinio, su colaboración y sus
capacidades el desarrollo de este foro de
encuentro. Anímate a unirte a esta red Conama…
CONectate Al Medio Ambiente.

>

Info práctica
Fecha: del 26 al 30 de noviembre de 2012
Lugar de celebración: Madrid, Palacio Municipal de Congresos
Inscripción:
Puedes inscribirte en Conama 2012 a través de nuestro boletín de inscripción
on-line que encontrarás en www.conama2012.org
Cuotas de inscripción:
s Inscripción ordinaria: 475€
s Inscripción reducida: 390 € (inscripciones que se tramiten
s antes del 15 de octubre)
s Inscripción institucional (5 personas): 1.200 €
s Inscripción de día: 120 €
s Becas: 90 € (previa solicitud)
Contacta con la Fundación Conama en:
C/ Monte Esquinza, 28 – 3º dcha
Teléfono: 91 310 73 50 – Fax: 91 447 20 06
conama@conama.org

>

Comunicaciones técnicas
Todas las personas inscritas en Conama 2012 tienen la opción de mostrar a
la sociedad el trabajo que están realizando a favor de la sostenibilidad
mediante una comunicación técnica por escrito y/o mediante un póster que
se expondrá en la sede de celebración del Congreso Nacional del Medio
Ambiente durante todos los días de duración del mismo.
Más info en: www.conama2012.org/comunicacionestecnicas

>

Premio a la Sostenibilidad
Buscamos los mejores proyectos locales que promuevan un desarrollo
sostenible. Por quinto año consecutivo, lanzamos el Premio Conama a la
Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios, un galardón que busca
distinguir las mejores iniciativas locales a favor de la sostenibilidad. Los
premios se entregarán en Conama 2012.
Más info en: www.premioconama.org
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s Instituto de la Ingeniería de España (IIES)
s Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid (UICM)
s Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
s Asociación Española de Abastecimientos de Agua
y Saneamiento (AEAS)
s Centro de Investigación de Recursos y Consumos
Energéticos (CIRCE)
s Colegio de Economistas de Cataluña
s Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
s Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de
Madrid
s Colegio Oficial de Geólogos de España
s Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Andalucía Occidental
s Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid
s Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales
s Colegio Oficial de Químicos de Madrid
s Colegio y Asociación de Ingenieros de Montes
s Consejo General de Colegios de Economistas de
España
s Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial
s Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de
España
s Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de
Minas
s Federación Europea de Espacios Naturales y
Rurales Metropolitanos y Periurbanos
(FEDENATUR)
s Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)
s Fundación Global Nature
s Instituto Andaluz de Tecnología (IAT)
s Instituto Superior de Medio Ambiente (ISM)

s Agrupación Nacional de Reciclado de Vidrio
(ANAREVI)
s Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de
Sevilla (ASAJA - Sevilla)
s Asociación de Empresas de Eficiencia Energética
A3E
s Asociación de Empresas Forestales y
Paisajísticas de Andalucía (AAEF)
s Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y
Recursos Especiales (ASEGRE)
s Asociación de Empresas para el Desimpacto
Ambiental de los Purines (ADAP)
s Asociación de Empresas Restauradoras del
Paisaje y del Medio Ambiente (ASERPYMA)
s Asociación de Periodistas de Información
Ambiental (APIA)
s Asociación de Productores de Energías
Renovables (APPA)
s Asociación Española de Educación Ambiental
(AEEA)
s Asociación Española de Evaluación de Impacto
Ambiental (AEEIA)
s Asociación Española de Recuperadores de
Economía Social y Solidaria (AERESS)
s Asociación Española de Recuperadores de Papel
y Cartón (REPACAR)
s Asociación Española para la Calidad (AEC)
s Asociación Española para la Calidad Acústica
(AECOR)
s Asociación Foro de Bosques y Cambio Climático
s Asociación GAIA para la Conservación y Gestión
de la Biodiversidad
s Asociación Hispano-Portuguesa de Economía de
los Recursos Naturales y Ambientales (AERNA)
s Asociación Nacional de Empresas Forestales
(ASEMFO)
s Asociación Naturalista La Mancha Húmeda
s Asociación Técnica de Ecología del Paisaje y
Seguimiento Ambiental (ECOPÁS)
s Asociación Vertidos Cero

Asociaciones ecologistas
Amigos de la Tierra
Ecologistas en Acción
Greenpeace España
SEO/BirdLife
WWF-España

Organizado por: Fundación Conama, FUNDACIÓN MAPFRE, Itaipú binacional.
Con la colaboración de: ECODES, Labies-Fundación Getulio Vargas.

>

s Fundación Laboral del Cemento y el Medio
Ambiente (CEMA)
s Fundación Monjes Budistas Sakya Tashi Ling
s Fundación Nueva Cultura del Agua
s Fundación Oxígeno
s Fundación Paisaje
s Fundación para el Desarrollo de Nuevas
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón
s Fundación Parque Científico Tecnológico Río do
Pozo
s GEOnopia
s GOB Menorca
s Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y
su Hábitat (GREFA)
s IE Universidad
s Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria
(IDEAS)
s Instituto CEU de Disciplinas Económicas,
Ambientales y Sociales (IDEAS)
s Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC)
s Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)
s Instituto Politécnico Jesús Obrero
s Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas
(INESCOP)
s Observatorio de la Sostenibilidad en España
(OSE)
s Observatorio para una Cultura del Territorio
(OCT)
s Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio
Internacional para la Acción El Agua, Fuente de
Vida 2005-2015
s Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
s Real Sociedad Española de Física
s Red Española de Desarrollo Rural (REDR)
s Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER)
s Red Estatal de Entidades Locales por el
Compostaje Doméstico y Comunitario
s SIGFITO Agroenvases, S.L
s Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI)
s Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) /
Unión de Consumidores Españoles (UCE)
s Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA)
s Unión General de Trabajadores (UGT)
s Universidad CEU Cardenal Herrera
s Universidad de Zaragoza
s Universidad Rey Juan Carlos

Encuentro Local
Reformulando juntos las ciudades. En Conama 2012 se celebrará un nuevo
Encuentro Local de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad. El objetivo es
seguir avanzando en las políticas locales en clave de sostenibilidad. El
encuentro abordará los nuevos retos centrados en la eficiencia, en el uso de
las tecnologías, en la naturalización de la ciudad y en la salud, en este año
en que se cumple el vigésimo aniversario de la creación de la Agenda 21.

>

Un espacio para
emprendedores verdes
Conama 2012 incluirá un área específica para gente interesada en
emprender en el sector ambiental. Organizado por la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y por la Fundación Conama, en este espacio se
ofrecerá consultoría para emprendedores verdes y se realizarán diversas
actividades encaminadas a analizar las oportunidades del sector de la
sostenibilidad para nuevas empresas y nuevos proyectos.

>
s CEIM Confederación Empresarial de Madrid CEOE
s Centro de Extensión Universitaria y Divulgación
Ambiental de Galicia (CEIDA)
s Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
s Centro Español de Turismo Sostenible
s Club Asturiano de Calidad
s Club EMAS
s Club Español del Medio Ambiente (CEMA)
s Colegio de Geógrafos
s Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León
s Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la
Comunidad Valenciana
s Comisiones Obreras (CC.OO.)
s Comité Español de la UICN
s Confederación de Empresarios de Aragón (CREA)
s Confederación Española de Empresarios de la
Madera (CONFEMADERA)
s Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
s Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Agrónomos
s Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales
(CECCAA)
s eco-unión
s Energylab
s Enkarterrialde - Asociación de Desarrollo Rural
de las Encartaciones
s EOI. Escuela de Organización Industrial
s EUROPARC - España
s Federación Española de Asociación de Empresas
Forestales y del Medio Natural (FEEF)
s Federación Española de la Recuperación y el
Reciclaje (FER)
s Fundación Apadrina un Árbol
s Fundación Boreas
s Fundación Ciudad de la Energía
s Fundación Conde del Valle de Salazar-Cátedra
ECOEMBES de Medio Ambiente
s Fundación Cristina Enea
s Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE)
s Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
s Fundación Fernando González Bernáldez
s Fundación Fórum Ambiental
s Fundación IMDEA Agua
s Fundación Instituto Tecnológico de Galicia
s Fundación Internacional para la Restauración de
Ecosistemas (FIRE)

Iberoamérica en Conama 2012
Iberoamérica tendrá un protagonismo especial en Conama 2012. A la vez que
este congreso, se celebrará también un nuevo Encuentro Iberoamericano
sobre Desarrollo Sostenible (Eima 2012). Impulsada por entidades españolas y
brasileñas, esta iniciativa cuenta también con la participación de
representantes de Perú, Colombia, México, Chile, Costa Rica, Panamá… Será
una oportunidad de intercambiar experiencias y conocimientos, siempre en
clave de sostenibilidad; pero también de cerrar nuevas colaboraciones, lo que
seguro puede interesar a empresas del sector ambiental que estén reforzando
ahora la internacionalización de su actividad.

Eima (Encuentro Iberoamericano)

Patrocinadores especiales
A fecha de cierre de este folleto estamos creando la
red Conama, es decir el conjunto de instituciones
que apoyan con su patrocinio, su colaboración y sus
capacidades el desarrollo de este foro de
encuentro. Anímate a unirte a esta red Conama…
CONectate Al Medio Ambiente.

>

Info práctica
Fecha: del 26 al 30 de noviembre de 2012
Lugar de celebración: Madrid, Palacio Municipal de Congresos
Inscripción:
Puedes inscribirte en Conama 2012 a través de nuestro boletín de inscripción
on-line que encontrarás en www.conama2012.org
Cuotas de inscripción:
s Inscripción ordinaria: 475€
s Inscripción reducida: 390 € (inscripciones que se tramiten
s antes del 15 de octubre)
s Inscripción institucional (5 personas): 1.200 €
s Inscripción de día: 120 €
s Becas: 90 € (previa solicitud)
Contacta con la Fundación Conama en:
C/ Monte Esquinza, 28 – 3º dcha
Teléfono: 91 310 73 50 – Fax: 91 447 20 06
conama@conama.org

>

Comunicaciones técnicas
Todas las personas inscritas en Conama 2012 tienen la opción de mostrar a
la sociedad el trabajo que están realizando a favor de la sostenibilidad
mediante una comunicación técnica por escrito y/o mediante un póster que
se expondrá en la sede de celebración del Congreso Nacional del Medio
Ambiente durante todos los días de duración del mismo.
Más info en: www.conama2012.org/comunicacionestecnicas

>

Premio a la Sostenibilidad
Buscamos los mejores proyectos locales que promuevan un desarrollo
sostenible. Por quinto año consecutivo, lanzamos el Premio Conama a la
Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios, un galardón que busca
distinguir las mejores iniciativas locales a favor de la sostenibilidad. Los
premios se entregarán en Conama 2012.
Más info en: www.premioconama.org
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> El punto de encuentro del sector ambiental
Este es el primer avance de programa de Conama
2012, un congreso que busca responder al desafío
económico desde la sostenibilidad.
Energía
s La reforma energética en clave de sostenibilidad:
energía y futuro
s Huella de carbono
s Los fondos de carbono y la financiación de
proyectos domésticos
s El inicio de la era post-Kioto (grupo de trabajo
coordinado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Andalucía Occidental)
s Eficiencia energética en edificios (grupo de
trabajo coordinado por el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Madrid)
s Explotación de gas no convencional (grupo de
trabajo coordinado por el Consejo Superior de
Colegios de Ingenieros de Minas)
s Biomasa forestal y empleo (grupo de trabajo
coordinado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Forestales)
Calidad Ambiental
s
s
s
s
s

s

s
s

s

Desarrollo de la Ley de residuos
Financiación de la gestión de residuos
Reducción, recuperación y reciclaje
Valorización energética de los residuos
Optimización de trámites administrativos (grupo
de trabajo coordinado por el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos)
Autorización ambiental integrada (grupo de
trabajo coordinado por el Instituto de la Ingeniería
de España)
Calidad del aire en ciudades (grupo de trabajo
coordinado por la Fundación Conama)
Contaminación odorífera (grupo de trabajo
coordinado por el Colegio Oficial de Químicos de
Madrid)
Contaminación acústica (sesión técnica
coordinada por el Colegio Oficial de Físicos)

Biodiversidad

Madrid, del 26 al 30 de noviembre de 2012
www.conama2012.org

s El papel de las empresas en la conservación de la
biodiversidad (grupo de trabajo coordinado por la
Fundación Global Nature)

s Mecanismos de financiación para la conservación
de la naturaleza: banco de hábitats, custodia del
territorio
s Expediciones científicas. Fuente de conocimiento
del pasado y del futuro (sesión técnica coordinada
por el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid)
s Actividad pesquera y conservación
Sociedad
s Conama + 20: valoración de los últimos años de
normativa ambiental en España
s Consumo de proximidad
s Turismo
s Educación ambiental
s Redes sociales y participación ciudadana
s Reunión de la red de Observatorios de Sostenibilidad (actividad especial organizada por el OSE)
s Creando red entorno a Rio+20 (grupo de trabajo
coordinado por la Fundación Conama y la Fundación Ecología y Desarrollo)
s Salud ambiental
Economía
s Apuestas estratégicas ante la crisis en clave de
sostenibilidad
s Uso eficiente de los recursos (sesión técnica coordinada por el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, CIRCE)
s La dimensión internacional de la internalización:
motor de eficiencia empresarial (grupo de trabajo
coordinado por el Colegio de Economistas de Cataluña)
s Índices de sostenibilidad y su relación con inversores
s Emprendimiento, creación de empresas y generación de modelos de negocios en el sector ambiental (grupo de trabajo coordinado por el Instituto
Superior del Medio Ambiente)
s Formación verde y recuperación económica
s La financiación de infraestructuras y servicios públicos y su mantenimiento
s Marco administrativo y aspectos jurídicos de los
servicios públicos (eficiencia energética, residuos)

Agua
s Planificación hidrológica
s Gestión del agua en España (grupo de trabajo coordinado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas)
s Buenas prácticas en el uso de los sistemas de saneamiento urbano (grupo de trabajo coordinado
por la Asociación Española de Abastecimientos de
Agua y Saneamiento, AEAS)
s Aguas regeneradas: límites de uso del agua depurada
Urbanismo y Edificación
s Nuevas formas de intervenir la ciudad
s Nuevo sector de la vivienda: apostando por la rehabilitación (grupo de trabajo coordinado por GTR)
s El sello básico del edificio como propuesta para la
rehabilitación arquitectónica, integral y sostenible
al servicio de la sociedad (sesión técnica coordinada por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España)
s Smart cities: proyectando el futuro desde el presente (grupo de trabajo coordinado por el Consejo
General de la Ingeniería Técnica Industrial)
s Parques periurbanos, apuesta de la ciudad inteligente en tiempos de crisis (grupo de trabajo coordinado por la Federación Europea de Espacios
Naturales y Rurales Metropolitanos y Periurbanos, FEDENATUR)
s Reunión de estructuras de apoyo al Pacto de Alcaldes (actividad especial organizada por la Fundación Conama)
s Presentación del informe "20 años de políticas locales de desarrollo sostenible en España" (actividad especial organizada por la Federación
Española de Municipios y Provincias, FEMP)
Tecnología e Innovación
s Innovación en tecnologías ambientales y sus mecanismos de financiación. Horizonte 2020
s Panel sobre tecnologías de depuración y saneamiento del agua
s Panel sobre tecnologías de limpieza urbana y residuos
s Panel sobre tecnologías energéticas
s Panel sobre tecnologías de transporte

>
s Ecodiseño y análisis del ciclo de la vida (grupo de
trabajo coordinado por la Fundación Ecología y
Desarrollo y el Instituto Andaluz de Tecnología)
s Teledetección y sensores ambientales (grupo de
trabajo coordinado por el Instituto de la Ingeniería
de España)
Territorio y Desarrollo Rural
s Actuaciones territoriales estratégicas
s Riesgos naturales en la gestión del territorio
(grupo de trabajo coordinado por el Colegio Oficial
de Geólogos de España)
s Pago por servicios ambientales: la PAC (grupo de
trabajo coordinado por el Colegio y Asociación de
Ingenieros de Montes)
s Gestión del litoral
s Reunión de Diputaciones (actividad especial organizada por la Fundación Conama y el Instituto de
Desarrollo Comunitario, IDC)
s Presentación de experiencias premiadas del Premio Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y
Medianos Municipios
Movilidad y Transporte
s Gobernanza y movilidad
s Movilidad: de la planificación a la gestión, la asignatura pendiente
s Una visión desde la economía de la movilidad sostenible
s Innovación en la gestión de la movilidad
s Shared space, bicicleta y gestión integrada del espacio

s La visión social de los retos globales
s Cambio de modelo. Economía verde e inclusiva
s Implicaciones y oportunidades empresariales en
el marco de la sostenibilidad
s Las ciudades: retos y respuestas ante la crisis y el
cambio global
s Smart cities: tecnología, buen gobierno y participación ciudadana
s Experiencias de sostenibilidad urbana en ciudades europeas e iberoamericanas
s Gestión y buenas prácticas del agua urbana
s Retos en la gestión de residuos
s Energía
s Desarrollo e infraestructuras

> Red de colaboradores

Patrocinadores
Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña
Departamento de Territorio
y Sostenibilidad

Colaboradores:
Cooperadores:

ECOVIDRIO, FUNDACIÓN MAPFRE
AENOR, Banco Santander, Diputación Provincial de Valencia,
Ecoembalajes España (ECOEMBES)

Estas son las entidades que hacen posible Conama 2012. Sólo aparecen las que han confirmado su
apoyo a fecha de cierre del folleto, pero otras se van a sumar al proyecto próximamente…
La lista actualizada la puedes consultar en www.conama2012.org.

s
s
s
s
s

Coorganizadores

Entidades sociales

s Colegio Oficial de Físicos
s Asociación Profesional Interdisciplinar del Medio
Ambiente (APROMA)
s Unión Profesional (UP)
s Instituto de la Ingeniería de España (IIES)
s Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid (UICM)
s Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
s Asociación Española de Abastecimientos de Agua
y Saneamiento (AEAS)
s Centro de Investigación de Recursos y Consumos
Energéticos (CIRCE)
s Colegio de Economistas de Cataluña
s Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
s Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de
Madrid
s Colegio Oficial de Geólogos de España
s Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Andalucía Occidental
s Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid
s Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales
s Colegio Oficial de Químicos de Madrid
s Colegio y Asociación de Ingenieros de Montes
s Consejo General de Colegios de Economistas de
España
s Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial
s Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de
España
s Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de
Minas
s Federación Europea de Espacios Naturales y
Rurales Metropolitanos y Periurbanos
(FEDENATUR)
s Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)
s Fundación Global Nature
s Instituto Andaluz de Tecnología (IAT)
s Instituto Superior de Medio Ambiente (ISM)

s Agrupación Nacional de Reciclado de Vidrio
(ANAREVI)
s Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de
Sevilla (ASAJA - Sevilla)
s Asociación de Empresas de Eficiencia Energética
A3E
s Asociación de Empresas Forestales y
Paisajísticas de Andalucía (AAEF)
s Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y
Recursos Especiales (ASEGRE)
s Asociación de Empresas para el Desimpacto
Ambiental de los Purines (ADAP)
s Asociación de Empresas Restauradoras del
Paisaje y del Medio Ambiente (ASERPYMA)
s Asociación de Periodistas de Información
Ambiental (APIA)
s Asociación de Productores de Energías
Renovables (APPA)
s Asociación Española de Educación Ambiental
(AEEA)
s Asociación Española de Evaluación de Impacto
Ambiental (AEEIA)
s Asociación Española de Recuperadores de
Economía Social y Solidaria (AERESS)
s Asociación Española de Recuperadores de Papel
y Cartón (REPACAR)
s Asociación Española para la Calidad (AEC)
s Asociación Española para la Calidad Acústica
(AECOR)
s Asociación Foro de Bosques y Cambio Climático
s Asociación GAIA para la Conservación y Gestión
de la Biodiversidad
s Asociación Hispano-Portuguesa de Economía de
los Recursos Naturales y Ambientales (AERNA)
s Asociación Nacional de Empresas Forestales
(ASEMFO)
s Asociación Naturalista La Mancha Húmeda
s Asociación Técnica de Ecología del Paisaje y
Seguimiento Ambiental (ECOPÁS)
s Asociación Vertidos Cero

Asociaciones ecologistas
Amigos de la Tierra España
Ecologistas en Acción
Greenpeace España
SEO/BirdLife
WWF-España

Organizado por: Fundación Conama, FUNDACIÓN MAPFRE, Itaipú binacional.
Con la colaboración de: ECODES, Labies-Fundación Getulio Vargas.
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s Fundación Laboral del Cemento y el Medio
Ambiente (CEMA)
s Fundación Monjes Budistas Sakya Tashi Ling
s Fundación Nueva Cultura del Agua
s Fundación Oxígeno
s Fundación Paisaje
s Fundación para el Desarrollo de Nuevas
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón
s Fundación Parque Científico Tecnológico Río do
Pozo
s GEOnopia
s GOB Menorca
s Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y
su Hábitat (GREFA)
s IE Universidad
s Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria
(IDEAS)
s Instituto CEU de Disciplinas Económicas,
Ambientales y Sociales (IDEAS)
s Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC)
s Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)
s Instituto Politécnico Jesús Obrero
s Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas
(INESCOP)
s Observatorio de la Sostenibilidad en España
(OSE)
s Observatorio para una Cultura del Territorio
(OCT)
s Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio
Internacional para la Acción El Agua, Fuente de
Vida 2005-2015
s Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
s Real Sociedad Española de Física
s Red Española de Desarrollo Rural (REDR)
s Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER)
s Red Estatal de Entidades Locales por el
Compostaje Doméstico y Comunitario
s SIGFITO Agroenvases, S.L
s Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI)
s Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) /
Unión de Consumidores Españoles (UCE)
s Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA)
s Unión General de Trabajadores (UGT)
s Universidad CEU Cardenal Herrera
s Universidad de Zaragoza
s Universidad Rey Juan Carlos

Encuentro Local
Reformulando juntos las ciudades. En Conama 2012 se celebrará un nuevo
Encuentro Local de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad. El objetivo es
seguir avanzando en las políticas locales en clave de sostenibilidad. El
encuentro abordará los nuevos retos centrados en la eficiencia, en el uso de
las tecnologías, en la naturalización de la ciudad y en la salud, en este año
en que se cumple el vigésimo aniversario de la creación de la Agenda 21.

>

Un espacio para
emprendedores verdes
Conama 2012 incluirá un área específica para gente interesada en
emprender en el sector ambiental. Organizado por la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y por la Fundación Conama, en este espacio se
ofrecerá consultoría para emprendedores verdes y se realizarán diversas
actividades encaminadas a analizar las oportunidades del sector de la
sostenibilidad para nuevas empresas y nuevos proyectos.

>
s CEIM Confederación Empresarial de Madrid CEOE
s Centro de Extensión Universitaria y Divulgación
Ambiental de Galicia (CEIDA)
s Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
s Centro Español de Turismo Sostenible
s Club Asturiano de Calidad
s Club EMAS
s Club Español del Medio Ambiente (CEMA)
s Colegio de Geógrafos
s Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León
s Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la
Comunidad Valenciana
s Comisiones Obreras (CC.OO.)
s Comité Español de la UICN
s Confederación de Empresarios de Aragón (CREA)
s Confederación Española de Empresarios de la
Madera (CONFEMADERA)
s Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
s Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Agrónomos
s Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales
(CECCAA)
s eco-unión
s Energylab
s Enkarterrialde - Asociación de Desarrollo Rural
de las Encartaciones
s EOI. Escuela de Organización Industrial
s EUROPARC - España
s Federación Española de Asociación de Empresas
Forestales y del Medio Natural (FEEF)
s Federación Española de la Recuperación y el
Reciclaje (FER)
s Fundación Apadrina un Árbol
s Fundación Boreas
s Fundación Ciudad de la Energía
s Fundación Conde del Valle de Salazar-Cátedra
ECOEMBES de Medio Ambiente
s Fundación Cristina Enea
s Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE)
s Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
s Fundación Fernando González Bernáldez
s Fundación Fórum Ambiental
s Fundación IMDEA Agua
s Fundación Instituto Tecnológico de Galicia
s Fundación Internacional para la Restauración de
Ecosistemas (FIRE)

Iberoamérica en Conama 2012
Iberoamérica tendrá un protagonismo especial en Conama 2012. A la vez que
este congreso, se celebrará también un nuevo Encuentro Iberoamericano
sobre Desarrollo Sostenible (Eima 2012). Impulsada por entidades españolas y
brasileñas, esta iniciativa cuenta también con la participación de
representantes de Perú, Colombia, México, Chile, Costa Rica, Panamá… Será
una oportunidad de intercambiar experiencias y conocimientos, siempre en
clave de sostenibilidad; pero también de cerrar nuevas colaboraciones, lo que
seguro puede interesar a empresas del sector ambiental que estén reforzando
ahora la internacionalización de su actividad.

Eima (Encuentro Iberoamericano)

Patrocinadores especiales
A fecha de cierre de este folleto estamos creando la
red Conama, es decir el conjunto de instituciones
que apoyan con su patrocinio, su colaboración y sus
capacidades el desarrollo de este foro de
encuentro. Anímate a unirte a esta red Conama…
CONectate Al Medio Ambiente.

>

+

Info práctica
Fecha: del 26 al 30 de noviembre de 2012
Lugar de celebración: Madrid, Palacio Municipal de Congresos
Inscripción:
Puedes inscribirte en Conama 2012 a través de nuestro boletín de inscripción
on-line que encontrarás en www.conama2012.org
Cuotas de inscripción:
s Inscripción ordinaria: 475€
s Inscripción reducida: 390 € (inscripciones que se tramiten
s antes del 15 de octubre)
s Inscripción institucional (5 personas): 1.200 €
s Inscripción de día: 120 €
s Becas: 90 € (previa solicitud)
Contacta con la Fundación Conama en:
C/ Monte Esquinza, 28 – 3º dcha
Teléfono: 91 310 73 50 – Fax: 91 447 20 06
conama@conama.org

>

Comunicaciones técnicas
Todas las personas inscritas en Conama 2012 tienen la opción de mostrar a
la sociedad el trabajo que están realizando a favor de la sostenibilidad
mediante una comunicación técnica por escrito y/o mediante un póster que
se expondrá en la sede de celebración del Congreso Nacional del Medio
Ambiente durante todos los días de duración del mismo.
Más info en: www.conama2012.org/comunicacionestecnicas

>

Premio a la Sostenibilidad
Buscamos los mejores proyectos locales que promuevan un desarrollo
sostenible. Por quinto año consecutivo, lanzamos el Premio Conama a la
Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios, un galardón que busca
distinguir las mejores iniciativas locales a favor de la sostenibilidad. Los
premios se entregarán en Conama 2012.
Más info en: www.premioconama.org

 CEIM Confederación Empresarial de Madrid CEOE
 Centro de Extensión Universitaria y Divulgación
Ambiental de Galicia (CEIDA)
 Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
 Centro Español de Turismo Sostenible
 Club Asturiano de Calidad
 Club EMAS
 Club Español del Medio Ambiente (CEMA)
 Colegio de Geógrafos
 Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León
 Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la
Comunidad Valenciana
 Comisiones Obreras (CC.OO.)
 Comité Español de la UICN
 Confederación de Empresarios de Aragón (CREA)
 Confederación Española de Empresarios de la
Madera (CONFEMADERA)
 Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
 Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Agrónomos
 Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales
(CECCAA)
 eco-unión
 Energylab
 Enkarterrialde - Asociación de Desarrollo Rural
de las Encartaciones
 EOI. Escuela de Organización Industrial
 EUROPARC - España
 Federación Española de Asociación de Empresas
Forestales y del Medio Natural (FEEF)
 Federación Española de la Recuperación y el
Reciclaje (FER)
 Fundación Apadrina un Árbol
 Fundación Boreas
 Fundación Ciudad de la Energía
 Fundación Conde del Valle de Salazar-Cátedra
ECOEMBES de Medio Ambiente
 Fundación Cristina Enea
 Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE)
 Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
 Fundación Fernando González Bernáldez
 Fundación Fórum Ambiental
 Fundación IMDEA Agua
 Fundación Instituto Tecnológico de Galicia
 Fundación Internacional para la Restauración de
Ecosistemas (FIRE)

 Fundación Laboral del Cemento y el Medio
Ambiente (CEMA)
 Fundación Monjes Budistas Sakya Tashi Ling
 Fundación Nueva Cultura del Agua
 Fundación Oxígeno
 Fundación Paisaje
 Fundación para el Desarrollo de Nuevas
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón
 Fundación Parque Científico Tecnológico Río do
Pozo
 GEOnopia
 GOB Menorca
 Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y
su Hábitat (GREFA)
 IE Universidad
 Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria
(IDEAS)
 Instituto CEU de Disciplinas Económicas,
Ambientales y Sociales (IDEAS)
 Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC)
 Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)
 Instituto Politécnico Jesús Obrero
 Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas
(INESCOP)
 Observatorio de la Sostenibilidad en España
(OSE)
 Observatorio para una Cultura del Territorio
(OCT)
 Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio
Internacional para la Acción El Agua, Fuente de
Vida 2005-2015
 Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
 Real Sociedad Española de Física
 Red Española de Desarrollo Rural (REDR)
 Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER)
 Red Estatal de Entidades Locales por el
Compostaje Doméstico y Comunitario
 SIGFITO Agroenvases, S.L
 Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI)
 Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) /
Unión de Consumidores Españoles (UCE)
 Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA)
 Unión General de Trabajadores (UGT)
 Universidad CEU Cardenal Herrera
 Universidad de Zaragoza
 Universidad Rey Juan Carlos

>
>
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Iberoamérica en Conama 2012
Iberoamérica tendrá un protagonismo especial en Conama 2012. A la vez que
este congreso, se celebrará también un nuevo Encuentro Iberoamericano
sobre Desarrollo Sostenible (Eima 2012). Impulsada por entidades españolas y
brasileñas, esta iniciativa cuenta también con la participación de
representantes de Perú, Colombia, México, Chile, Costa Rica, Panamá… Será
una oportunidad de intercambiar experiencias y conocimientos, siempre en
clave de sostenibilidad; pero también de cerrar nuevas colaboraciones, lo que
seguro puede interesar a empresas del sector ambiental que estén reforzando
ahora la internacionalización de su actividad.
Organizado por: Fundación Conama, FUNDACIÓN MAPFRE, Itaipú binacional.
Con la colaboración de: ECODES, Labies-Fundación Getulio Vargas.
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Encuentro Local
Reformulando juntos las ciudades. En Conama 2012 se celebrará un nuevo
Encuentro Local de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad. El objetivo es
seguir avanzando en las políticas locales en clave de sostenibilidad. El
encuentro abordará los nuevos retos centrados en la eficiencia, en el uso de
las tecnologías, en la naturalización de la ciudad y en la salud, en este año
en que se cumple el vigésimo aniversario de la creación de la Agenda 21.

>

Un espacio para
emprendedores verdes
Conama 2012 incluirá un área específica para gente interesada en
emprender en el sector ambiental. Organizado por la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y por la Fundación Conama, en este espacio se
ofrecerá consultoría para emprendedores verdes y se realizarán diversas
actividades encaminadas a analizar las oportunidades del sector de la
sostenibilidad para nuevas empresas y nuevos proyectos.

>

Info práctica
Fecha: del 26 al 30 de noviembre de 2012
Lugar de celebración: Madrid, Palacio Municipal de Congresos
Inscripción:
Puedes inscribirte en Conama 2012 a través de nuestro boletín de inscripción
on-line que encontrarás en www.conama2012.org
Cuotas de inscripción:
 Inscripción ordinaria: 475€
 Inscripción reducida: 390 € (inscripciones que se tramiten
 antes del 15 de octubre)
 Inscripción institucional (5 personas): 1.200 €
 Inscripción de día: 120 €
 Becas: 90 € (previa solicitud)
Contacta con la Fundación Conama en:
C/ Monte Esquinza, 28 – 3º dcha
Teléfono: 91 310 73 50 – Fax: 91 447 20 06
conama@conama.org
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Comunicaciones técnicas
Todas las personas inscritas en Conama 2012 tienen la opción de mostrar a
la sociedad el trabajo que están realizando a favor de la sostenibilidad
mediante una comunicación técnica por escrito y/o mediante un póster que
se expondrá en la sede de celebración del Congreso Nacional del Medio
Ambiente durante todos los días de duración del mismo.
Más info en: www.conama2012.org/comunicacionestecnicas
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Premio a la Sostenibilidad
Buscamos los mejores proyectos locales que promuevan un desarrollo
sostenible. Por quinto año consecutivo, lanzamos el Premio Conama a la
Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios, un galardón que busca
distinguir las mejores iniciativas locales a favor de la sostenibilidad. Los
premios se entregarán en Conama 2012.
Más info en: www.premioconama.org
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> El punto de encuentro del sector ambiental
Este es el primer avance de programa de Conama
2012, un congreso que busca responder al desafío
económico desde la sostenibilidad.
Energía
s La reforma energética en clave de sostenibilidad:
energía y futuro
s Huella de carbono
s Los fondos de carbono y la financiación de
proyectos domésticos
s El inicio de la era post-Kioto (grupo de trabajo
coordinado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Andalucía Occidental)
s Eficiencia energética en edificios (grupo de
trabajo coordinado por el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Madrid)
s Explotación de gas no convencional (grupo de
trabajo coordinado por el Consejo Superior de
Colegios de Ingenieros de Minas)
s Biomasa forestal y empleo (grupo de trabajo
coordinado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Forestales)
Calidad Ambiental
s
s
s
s
s

s

s
s

s

Desarrollo de la Ley de residuos
Financiación de la gestión de residuos
Reducción, recuperación y reciclaje
Valorización energética de los residuos
Optimización de trámites administrativos (grupo
de trabajo coordinado por el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos)
Autorización ambiental integrada (grupo de
trabajo coordinado por el Instituto de la Ingeniería
de España)
Calidad del aire en ciudades (grupo de trabajo
coordinado por la Fundación Conama)
Contaminación odorífera (grupo de trabajo
coordinado por el Colegio Oficial de Químicos de
Madrid)
Contaminación acústica (sesión técnica
coordinada por el Colegio Oficial de Físicos)

Biodiversidad

Madrid, del 26 al 30 de noviembre de 2012
www.conama2012.org

s El papel de las empresas en la conservación de la
biodiversidad (grupo de trabajo coordinado por la
Fundación Global Nature)

s Mecanismos de financiación para la conservación
de la naturaleza: banco de hábitats, custodia del
territorio
s Expediciones científicas. Fuente de conocimiento
del pasado y del futuro (sesión técnica coordinada
por el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid)
s Actividad pesquera y conservación
Sociedad
s Conama + 20: valoración de los últimos años de
normativa ambiental en España
s Consumo de proximidad
s Turismo
s Educación ambiental
s Redes sociales y participación ciudadana
s Reunión de la red de Observatorios de Sostenibilidad (actividad especial organizada por el OSE)
s Creando red entorno a Rio+20 (grupo de trabajo
coordinado por la Fundación Conama y la Fundación Ecología y Desarrollo)
s Salud ambiental
Economía
s Apuestas estratégicas ante la crisis en clave de
sostenibilidad
s Uso eficiente de los recursos (sesión técnica coordinada por el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, CIRCE)
s La dimensión internacional de la internalización:
motor de eficiencia empresarial (grupo de trabajo
coordinado por el Colegio de Economistas de Cataluña)
s Índices de sostenibilidad y su relación con inversores
s Emprendimiento, creación de empresas y generación de modelos de negocios en el sector ambiental (grupo de trabajo coordinado por el Instituto
Superior del Medio Ambiente)
s Formación verde y recuperación económica
s La financiación de infraestructuras y servicios públicos y su mantenimiento
s Marco administrativo y aspectos jurídicos de los
servicios públicos (eficiencia energética, residuos)

Agua
s Planificación hidrológica
s Gestión del agua en España (grupo de trabajo coordinado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas)
s Buenas prácticas en el uso de los sistemas de saneamiento urbano (grupo de trabajo coordinado
por la Asociación Española de Abastecimientos de
Agua y Saneamiento, AEAS)
s Aguas regeneradas: límites de uso del agua depurada
Urbanismo y Edificación
s Nuevas formas de intervenir la ciudad
s Nuevo sector de la vivienda: apostando por la rehabilitación (grupo de trabajo coordinado por GTR)
s El sello básico del edificio como propuesta para la
rehabilitación arquitectónica, integral y sostenible
al servicio de la sociedad (sesión técnica coordinada por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España)
s Smart cities: proyectando el futuro desde el presente (grupo de trabajo coordinado por el Consejo
General de la Ingeniería Técnica Industrial)
s Parques periurbanos, apuesta de la ciudad inteligente en tiempos de crisis (grupo de trabajo coordinado por la Federación Europea de Espacios
Naturales y Rurales Metropolitanos y Periurbanos, FEDENATUR)
s Reunión de estructuras de apoyo al Pacto de Alcaldes (actividad especial organizada por la Fundación Conama)
s Presentación del informe "20 años de políticas locales de desarrollo sostenible en España" (actividad especial organizada por la Federación
Española de Municipios y Provincias, FEMP)
Tecnología e Innovación
s Innovación en tecnologías ambientales y sus mecanismos de financiación. Horizonte 2020
s Panel sobre tecnologías de depuración y saneamiento del agua
s Panel sobre tecnologías de limpieza urbana y residuos
s Panel sobre tecnologías energéticas
s Panel sobre tecnologías de transporte

>
s Ecodiseño y análisis del ciclo de la vida (grupo de
trabajo coordinado por la Fundación Ecología y
Desarrollo y el Instituto Andaluz de Tecnología)
s Teledetección y sensores ambientales (grupo de
trabajo coordinado por el Instituto de la Ingeniería
de España)
Territorio y Desarrollo Rural
s Actuaciones territoriales estratégicas
s Riesgos naturales en la gestión del territorio
(grupo de trabajo coordinado por el Colegio Oficial
de Geólogos de España)
s Pago por servicios ambientales: la PAC (grupo de
trabajo coordinado por el Colegio y Asociación de
Ingenieros de Montes)
s Gestión del litoral
s Reunión de Diputaciones (actividad especial organizada por la Fundación Conama y el Instituto de
Desarrollo Comunitario, IDC)
s Presentación de experiencias premiadas del Premio Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y
Medianos Municipios
Movilidad y Transporte
s Gobernanza y movilidad
s Movilidad: de la planificación a la gestión, la asignatura pendiente
s Una visión desde la economía de la movilidad sostenible
s Innovación en la gestión de la movilidad
s Shared space, bicicleta y gestión integrada del espacio

s La visión social de los retos globales
s Cambio de modelo. Economía verde e inclusiva
s Implicaciones y oportunidades empresariales en
el marco de la sostenibilidad
s Las ciudades: retos y respuestas ante la crisis y el
cambio global
s Smart cities: tecnología, buen gobierno y participación ciudadana
s Experiencias de sostenibilidad urbana en ciudades europeas e iberoamericanas
s Gestión y buenas prácticas del agua urbana
s Retos en la gestión de residuos
s Energía
s Desarrollo e infraestructuras

> Red de colaboradores

Patrocinadores
Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña
Departamento de Territorio
y Sostenibilidad

Colaboradores:
Cooperadores:

ECOVIDRIO, FUNDACIÓN MAPFRE
AENOR, Banco Santander, Diputación Provincial de Valencia,
Ecoembalajes España (ECOEMBES)

Estas son las entidades que hacen posible Conama 2012. Sólo aparecen las que han confirmado su
apoyo a fecha de cierre del folleto, pero otras se van a sumar al proyecto próximamente…
La lista actualizada la puedes consultar en www.conama2012.org.

s
s
s
s
s

Coorganizadores

Entidades sociales

s Colegio Oficial de Físicos
s Asociación Profesional Interdisciplinar del Medio
Ambiente (APROMA)
s Unión Profesional (UP)
s Instituto de la Ingeniería de España (IIES)
s Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid (UICM)
s Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
s Asociación Española de Abastecimientos de Agua
y Saneamiento (AEAS)
s Centro de Investigación de Recursos y Consumos
Energéticos (CIRCE)
s Colegio de Economistas de Cataluña
s Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
s Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de
Madrid
s Colegio Oficial de Geólogos de España
s Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Andalucía Occidental
s Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid
s Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales
s Colegio Oficial de Químicos de Madrid
s Colegio y Asociación de Ingenieros de Montes
s Consejo General de Colegios de Economistas de
España
s Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial
s Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de
España
s Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de
Minas
s Federación Europea de Espacios Naturales y
Rurales Metropolitanos y Periurbanos
(FEDENATUR)
s Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)
s Fundación Global Nature
s Instituto Andaluz de Tecnología (IAT)
s Instituto Superior de Medio Ambiente (ISM)

s Agrupación Nacional de Reciclado de Vidrio
(ANAREVI)
s Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de
Sevilla (ASAJA - Sevilla)
s Asociación de Empresas de Eficiencia Energética
A3E
s Asociación de Empresas Forestales y
Paisajísticas de Andalucía (AAEF)
s Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y
Recursos Especiales (ASEGRE)
s Asociación de Empresas para el Desimpacto
Ambiental de los Purines (ADAP)
s Asociación de Empresas Restauradoras del
Paisaje y del Medio Ambiente (ASERPYMA)
s Asociación de Periodistas de Información
Ambiental (APIA)
s Asociación de Productores de Energías
Renovables (APPA)
s Asociación Española de Educación Ambiental
(AEEA)
s Asociación Española de Evaluación de Impacto
Ambiental (AEEIA)
s Asociación Española de Recuperadores de
Economía Social y Solidaria (AERESS)
s Asociación Española de Recuperadores de Papel
y Cartón (REPACAR)
s Asociación Española para la Calidad (AEC)
s Asociación Española para la Calidad Acústica
(AECOR)
s Asociación Foro de Bosques y Cambio Climático
s Asociación GAIA para la Conservación y Gestión
de la Biodiversidad
s Asociación Hispano-Portuguesa de Economía de
los Recursos Naturales y Ambientales (AERNA)
s Asociación Nacional de Empresas Forestales
(ASEMFO)
s Asociación Naturalista La Mancha Húmeda
s Asociación Técnica de Ecología del Paisaje y
Seguimiento Ambiental (ECOPÁS)
s Asociación Vertidos Cero

Asociaciones ecologistas
Amigos de la Tierra España
Ecologistas en Acción
Greenpeace España
SEO/BirdLife
WWF-España

Organizado por: Fundación Conama, FUNDACIÓN MAPFRE, Itaipú binacional.
Con la colaboración de: ECODES, Labies-Fundación Getulio Vargas.
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s Fundación Laboral del Cemento y el Medio
Ambiente (CEMA)
s Fundación Monjes Budistas Sakya Tashi Ling
s Fundación Nueva Cultura del Agua
s Fundación Oxígeno
s Fundación Paisaje
s Fundación para el Desarrollo de Nuevas
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón
s Fundación Parque Científico Tecnológico Río do
Pozo
s GEOnopia
s GOB Menorca
s Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y
su Hábitat (GREFA)
s IE Universidad
s Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria
(IDEAS)
s Instituto CEU de Disciplinas Económicas,
Ambientales y Sociales (IDEAS)
s Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC)
s Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)
s Instituto Politécnico Jesús Obrero
s Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas
(INESCOP)
s Observatorio de la Sostenibilidad en España
(OSE)
s Observatorio para una Cultura del Territorio
(OCT)
s Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio
Internacional para la Acción El Agua, Fuente de
Vida 2005-2015
s Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
s Real Sociedad Española de Física
s Red Española de Desarrollo Rural (REDR)
s Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER)
s Red Estatal de Entidades Locales por el
Compostaje Doméstico y Comunitario
s SIGFITO Agroenvases, S.L
s Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI)
s Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) /
Unión de Consumidores Españoles (UCE)
s Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA)
s Unión General de Trabajadores (UGT)
s Universidad CEU Cardenal Herrera
s Universidad de Zaragoza
s Universidad Rey Juan Carlos

Encuentro Local
Reformulando juntos las ciudades. En Conama 2012 se celebrará un nuevo
Encuentro Local de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad. El objetivo es
seguir avanzando en las políticas locales en clave de sostenibilidad. El
encuentro abordará los nuevos retos centrados en la eficiencia, en el uso de
las tecnologías, en la naturalización de la ciudad y en la salud, en este año
en que se cumple el vigésimo aniversario de la creación de la Agenda 21.

>

Un espacio para
emprendedores verdes
Conama 2012 incluirá un área específica para gente interesada en
emprender en el sector ambiental. Organizado por la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y por la Fundación Conama, en este espacio se
ofrecerá consultoría para emprendedores verdes y se realizarán diversas
actividades encaminadas a analizar las oportunidades del sector de la
sostenibilidad para nuevas empresas y nuevos proyectos.

>
s CEIM Confederación Empresarial de Madrid CEOE
s Centro de Extensión Universitaria y Divulgación
Ambiental de Galicia (CEIDA)
s Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
s Centro Español de Turismo Sostenible
s Club Asturiano de Calidad
s Club EMAS
s Club Español del Medio Ambiente (CEMA)
s Colegio de Geógrafos
s Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León
s Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la
Comunidad Valenciana
s Comisiones Obreras (CC.OO.)
s Comité Español de la UICN
s Confederación de Empresarios de Aragón (CREA)
s Confederación Española de Empresarios de la
Madera (CONFEMADERA)
s Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
s Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Agrónomos
s Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales
(CECCAA)
s eco-unión
s Energylab
s Enkarterrialde - Asociación de Desarrollo Rural
de las Encartaciones
s EOI. Escuela de Organización Industrial
s EUROPARC - España
s Federación Española de Asociación de Empresas
Forestales y del Medio Natural (FEEF)
s Federación Española de la Recuperación y el
Reciclaje (FER)
s Fundación Apadrina un Árbol
s Fundación Boreas
s Fundación Ciudad de la Energía
s Fundación Conde del Valle de Salazar-Cátedra
ECOEMBES de Medio Ambiente
s Fundación Cristina Enea
s Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE)
s Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
s Fundación Fernando González Bernáldez
s Fundación Fórum Ambiental
s Fundación IMDEA Agua
s Fundación Instituto Tecnológico de Galicia
s Fundación Internacional para la Restauración de
Ecosistemas (FIRE)

Iberoamérica en Conama 2012
Iberoamérica tendrá un protagonismo especial en Conama 2012. A la vez que
este congreso, se celebrará también un nuevo Encuentro Iberoamericano
sobre Desarrollo Sostenible (Eima 2012). Impulsada por entidades españolas y
brasileñas, esta iniciativa cuenta también con la participación de
representantes de Perú, Colombia, México, Chile, Costa Rica, Panamá… Será
una oportunidad de intercambiar experiencias y conocimientos, siempre en
clave de sostenibilidad; pero también de cerrar nuevas colaboraciones, lo que
seguro puede interesar a empresas del sector ambiental que estén reforzando
ahora la internacionalización de su actividad.

Eima (Encuentro Iberoamericano)

Patrocinadores especiales
A fecha de cierre de este folleto estamos creando la
red Conama, es decir el conjunto de instituciones
que apoyan con su patrocinio, su colaboración y sus
capacidades el desarrollo de este foro de
encuentro. Anímate a unirte a esta red Conama…
CONectate Al Medio Ambiente.

>

+

Info práctica
Fecha: del 26 al 30 de noviembre de 2012
Lugar de celebración: Madrid, Palacio Municipal de Congresos
Inscripción:
Puedes inscribirte en Conama 2012 a través de nuestro boletín de inscripción
on-line que encontrarás en www.conama2012.org
Cuotas de inscripción:
s Inscripción ordinaria: 475€
s Inscripción reducida: 390 € (inscripciones que se tramiten
s antes del 15 de octubre)
s Inscripción institucional (5 personas): 1.200 €
s Inscripción de día: 120 €
s Becas: 90 € (previa solicitud)
Contacta con la Fundación Conama en:
C/ Monte Esquinza, 28 – 3º dcha
Teléfono: 91 310 73 50 – Fax: 91 447 20 06
conama@conama.org

>

Comunicaciones técnicas
Todas las personas inscritas en Conama 2012 tienen la opción de mostrar a
la sociedad el trabajo que están realizando a favor de la sostenibilidad
mediante una comunicación técnica por escrito y/o mediante un póster que
se expondrá en la sede de celebración del Congreso Nacional del Medio
Ambiente durante todos los días de duración del mismo.
Más info en: www.conama2012.org/comunicacionestecnicas

>

Premio a la Sostenibilidad
Buscamos los mejores proyectos locales que promuevan un desarrollo
sostenible. Por quinto año consecutivo, lanzamos el Premio Conama a la
Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios, un galardón que busca
distinguir las mejores iniciativas locales a favor de la sostenibilidad. Los
premios se entregarán en Conama 2012.
Más info en: www.premioconama.org

