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Información práctica

Cuándo y dónde:
Del 26 al 30 de noviembre
en el Palacio Municipal
de Congresos de Madrid
Avenida Capital de España, s/n
(Campo de Las Naciones) - Madrid

Cómo llegar:
En bici:
La entrada del Palacio de Congresos está
a unos 300 metros del Anillo Verde
Ciclista, el carril bici que rodea la ciudad.
Existe un aparcamiento de bicicletas en la
puerta del edificio.

En Metro:

¡Inscríbete!


Inscríbete en el congreso a través de
los formularios que aparecen en la
web www.conama2012.org. En el
caso de que tengas alguna duda
contacta con la secretaría técnica de
P.A.P. Congresos (91 367 53 65 o
info@papcongresos.es).

Línea 8, "Nuevos Ministerios/Barajas",
estación Campo de las Naciones.

En bus:
Línea 122, salida Intercambiador de
Avenida de América;
Línea 112, salida Glorieta Mar de Cristal;
Línea 104, salida Cruz de los Caídos

En coche:




Acude al Encuentro Iberoamericano
sobre Desarrollo Sostenible; si eres
latinoamericano la Fundación
Conama se hará cargo de la
inscripción al congreso y podrás
participar en las actividades del
mismo. Solo tienes que dirigirte a
inscripciones@conama.org.
Adhiérete al Conama Local 2012 en
conamalocal@conama.org

Se accede a través de la M-40 (salida
número 7), la A-II (salida Gran Vía de
Hortaleza) o la M11.

En tren:
Renfe colabora con la Fundación Conama
por un transporte más sostenible. Para
ello, aplicará un 30% de descuento en sus
tarifas a todos los que deseen asistir al
congreso en tren desde cualquier punto
de España.
Descárgate el impreso informativo en la
web www.conama2012.org antes de
comprar el billete.

Acreditación Prensa


Si quieres acreditarte como prensa
ponte en contacto con el
Departamento de Comunicación a
través del correo electrónico
comunicacion2012@conama.org o
llamando al 91 310 73 50.

Contacto:
Si tienes alguna duda ponte en contacto
con nosotros:
Teléfono: 91 310 73 50
Correo electrónico: conama@conama.org
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UN CONGRESO PARA RESPONDER AL DESAFÍO ECONÓMICO
DESDE LA SOSTENIBILIDAD. QUEREMOS TUS IDEAS.
La urgencia de lo inmediato hace olvidar hoy en día cuestiones esenciales para el
futuro de todos. Son tiempos que obligan al sector ambiental a concretar soluciones
realistas, acciones prácticas, alternativas que puedan mantenerse
económicamente… Pero también en los que buscar ideas nuevas, replantearnos las
cosas, ser creativos, atrevernos a arriesgar más… De ahí nuestro lema para este
encuentro: Reinventémonos. Durante las reuniones preparatorias de este congreso,
en las que participan más de 60 comités técnicos y casi un millar de profesionales
de muy distintos ámbitos relacionados con el medio ambiente, hemos podido
escuchar en los pasillos y salas de la Fundación Conama una gran cantidad de ideas
y propuestas nuevas de todo tipo para reinventarnos. Queremos aprovechar este
esfuerzo creativo y ampliarlo al resto de la sociedad, concentrando las mejores
ideas para responder al actual desafío económico desde la sostenibilidad en un
documento que presentaremos en este Conama+Eima 2012. Participa con nosotros
mandándanos tus ideas a: reinventemonos@conama.org. Haremos una selección
con las más interesantes e innovadoras.
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Guía del encuentro en diez pasos

0 1 DOS CONGRESOS EN UNO
Este es el programa del undécimo Congreso Nacional
del Medio Ambiente (Conama 2012), pero también del
noveno Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo
Sostenible (Eima 2012). Ambos se integran en uno,
celebrándose del 26 al 30 de noviembre de este año, en
el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Más
información en la web www.conama2012.org

0 2 UN CONGRESO ANTI-CRISIS
La emergencia económica ha hecho olvidar otras
crisis, como la climática, la energética, la de la
biodiversidad, la de los recursos… Pensamos que
para volver a poner el medio ambiente en el lugar que
merece, resulta prioritario demostrar que avanzar en
sostenibilidad no solo es lo mejor para nuestro futuro,
sino que también puede ayudar en la situación actual.
Este encuentro ha sido especialmente diseñado para
dar una respuesta al desafío económico, desde la
sostenibilidad. Hemos preparado un programa con
más economía que nunca, buscando soluciones
concretas y realistas en el sector ambiental que
puedan generar empleo y actividad empresarial.
Pero, a la vez, abriendo espacios para reflexionar de
forma crítica sobre cómo hemos llegado a esta
situación y para generar también las redes y alianzas
necesarias que permitan a la sociedad civil tener más
peso en las decisiones y poder influir para cambiar el
rumbo hacia un futuro más sostenible.

0 3 EN CLAVE IBEROAMERICANA
Una de las partes más importantes de esta cita
en Madrid es el Encuentro Iberoamericano sobre
Desarrollo Sostenible, en el que participarán
6

representantes políticos, empresas y ONG de
países como Brasil, Chile, Guatemala, Costa
Rica, Panamá, Colombia… Después de 16 años
celebrando este tipo de reuniones sobre
sostenibilidad en Santiago de Chile, Panamá,
Cartagena de Indias, Foz de Iguazú, Sao Paulo,
cada vez son mayores las conexiones a un lado y
otro del Atlántico. En este encuentro hay una
parte dedicada a la reflexión y el debate, y otra
más comercial, centrada en facilitar las
oportunidades de negocio en el sector
ambiental. Más información en págs. 14-17.

0 4 EMPRENDEDORES VERDES
Una de las novedades de este encuentro es la
creación de un espacio específico dedicado a
emprendedores y profesionales del sector
ambiental, organizado por la Fundación Conama
y la Escuela de Organización Industrial (EOI). En
este Espacio Green Jobs Conama-EOI, además
de charlas y debates, se ofrecerá asesoramiento
gratuito para emprendedores que quieran
orientar su actividad económica en el sector
ambiental por parte de los expertos de la
escuela de negocios. Más información en pág.
13.

0 5 ENCUENTROS EMPRESARIALES
Una misión comercial inversa en el sector del
agua organizada con el ICEX, una acción de
encuentros tecnológico-empresariales con la
Enterprise Europe Network, además de espacios
dedicados a los encuentros bilaterales,
conforman una oferta que busca fomentar
nuevos proyectos y líneas de cooperación, entre

Guía del encuentro en diez pasos

administraciones, empresas, centros
tecnológicos y otras organizaciones europeas e
iberoamericanas del sector ambiental, en los
ámbitos relativos al ciclo integral del agua,
energía y cambio climático o uso sostenible de
los recursos. Algunas de estas iniciativas
requieren invitación o el registro previo en una
web específica. Más información en pág. 18.

0 6 LA IMPORTANCIA DE LO LOCAL
Muchos de los problemas ambientales globales
están relacionados con el ámbito local. Tras el
éxito del Conama Local celebrado hace un año en
Vitoria-Gasteiz, se volverá a celebrar un nuevo
Encuentro Local (la sexta edición) para seguir
avanzando hacia ciudades y municipios más
sostenibles y habitables, con especial atención a la
financiación, la rehabilitación, la movilidad o las
smart cities. Dentro de este espacio, se
entregarán también los premios Conama a la
Sostenibilidad de Pequeños y Medianos
Municipios. Más información en págs. 20-21.

0 7 UN CENTENAR DE ACTIVIDADES
Esta nueva cita con la sostenibilidad incluye
cerca de un centenar de actividades, distribuidas
en nueve áreas diferentes: Energía y cambio
climático, Economía, Retos urbanos: movilidad y
edificación, Territorio y desarrollo rural,
Biodiversidad, Agua, Calidad ambiental,
Tecnología e innovación, y Sociedad. En este
programa encontrarás información sobre las
actividades a fecha 1 de octubre, pudiendo
ampliar los datos y consultar los programas y
ponentes invitados en los enlaces de Internet.

Más información en pág. 22-57.

0 8 COMUNICACIONES TÉCNICAS
Una edición más, en los meses previos al congreso
hemos ido recibiendo comunicaciones técnicas (más
de 400) sobre áreas muy distintas del medio
ambiente. Una parte de ellas serán expuestas en
formato póster en el congreso, pudiendo consultarse
su totalidad en la página web:
www.conama2012.org/comunicacionestecnicas.

0 9 UNA EXPOSICIÓN DE 3.OOO M

2

Este encuentro dedicado a la sostenibilidad
incluye también una exposición de unos 3.000 m2,
en el que se podrán visitar más de 40 stands de
empresas, ONG y otras instituciones del sector
ambiental.

1 0 DESPUÉS DE 20 AÑOS
El primer Congreso Nacional del Medio Ambiente
se celebró en 1992, hace justo ahora 20 años.
Entonces, el lema escogido fue “Al encuentro de
soluciones”. En todo este tiempo, hemos
aprendido mucho y avanzado en muchas
cuestiones. Sin embargo, consideramos que la
crisis actual es una prueba más de que hace falta
un cambio mucho más grande. La situación
económica no hace sino apremiar la necesidad de
reinventarnos. Más información en pág. 5.
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Programa por días

Lunes 26 de noviembre
Sesión de mañana
09.30-11:00
11:30-14:30
11.30-14.30
11.30-14.30
11.30-14.30
11.30-14.30
11.30-14.00
11.30-14.00

11.30-14.00

11.30-14.00
12.00-14.00
12.00-14.00

Inauguración Conama+Eima 2012 (SP-1). Auditorio
Eco-innovación: factor clave para la competitividad I (ST-26). Sala Roma
51
Caminando hacia el “PIB verde”: resultado empresarial=resultado financiero+huella
de actividad (GT-9). Sala Montevideo
23
Biomasa: bioenergía para el empleo (GT-10). Sala Caracas-Bogotá
27
Formación para la sostenibilidad: clave para la recuperación económica (ST-11). Sala Londres
23
Innovando en consumo. Panorama y potencialidades (ST-21). Sala Habana-Buenos Aires
47
Sala Dinámica organizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (SD-1).
Sala Berlín
La regeneración de aceites usados como objetivo específico de reciclado, en el marco del principio
de jerarquía previsto en la normativa comunitaria (SD-2). Organiza: Sertego Servicios
Medioambientales S.L.U. Sala Ámsterdam
54
Los retos del periodismo ambiental en el siglo XXI (SD-3). Organiza: Asociación de Periodistas de
Información Ambiental (APIA) con la colaboración de Red Eléctrica de España (REE).
Sala Bruselas
47
Seguimiento y vigilancia ambiental en proyectos de infraestructuras (SD-4).
Organiza: Generalitat de Cataluña. Sala Bratislava
54
Hacia una nueva economía. Rio+20 y ahora, ¿qué? (DE-3). Sala Madrid
24
Trabaja en verde: peculiaridades profesionales de un sector diverso y heterogéneo (AE-10).
Sala La Paz. Organiza: Instituto Superior de Medio Ambiente (ISM) e Infoempleo.
47

Sesión de tarde
15.30- 18.30 Emprendimiento, creación de empresas y generación de modelos de negocio
en el sector ambiental (GT-8). Sala Caracas-Bogotá
15.30- 18.30 Teledetección y sensores ambientales (GT-15). Sala Habana-Buenos Aires
16.00-19.00 Los fondos de carbono y la financiación de proyectos domésticos (DE-8). Sala París
16.00- 19.00 El papel del ciudadano, la empresa y las Administraciones en salud ambiental (ST-25)
Sala Ámsterdam
16.00-19.00 Efectos de la crisis económica en el medio ambiente. Algunas incertidumbres (AE-8).
Organiza: Consejo General de Colegios de Economistas de España. Sala Montevideo
16.00-19.00 Reconocimiento a la excelencia profesional en Ciencias y Tecnologías Físicas.
Red de Innovación (AE-11). Organiza: Colegio Oficial de Físicos. Sala La Paz
16.00-19.00 Gestión integral de áreas litorales (ST-13). Sala Londres
16.00-19.00 Eco-innovación: factor clave para la competitividad II (ST-26). Sala Roma
16.00-19.00 Nuevas tecnologías ligadas al desarrollo rural, el emprendimiento y el consumo sostenible de
productos autóctonos (AE-22). Organiza: Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.
Sala Berlín
16.00-19.00 Medio Ambiente en crisis. Reinventándonos en la Comunidad de Madrid (AE-21) Organiza: Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM). Sala Bruselas
16.30-18.30 Energías renovables y su potencial en el mundo (ST-29). Sala Madrid
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24
51
27
47
24
47
32
51

51
24
27

Programa por días

Martes 27 de noviembre
Sesión de mañana
09.30-11.00
09.30-11.30
09.30-14.00
09.30-14.00
09.30-14.00
09.30-14.00
09.30-14.30
10.00-12.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
12.00-14.00
12.30-14.30

Hacia una economía con topes de recursos (AE-17). Organiza: Ecologistas en Acción.
Sala Montevideo
Proyectos estratégicos en energías renovables (ST-28). Sala París
Actividad pesquera y conservación (ST-2). Sala La Paz
Custodia del territorio y mecanismos de financiación para la conservación de la naturaleza:
banco de hábitats (ST-3). Sala Ámsterdam
Innovación y creatividad en la educación ambiental (ST-22). Sala Roma
Índices de sostenibilidad y su relación con inversores (ST-12). Sala Londres
Optimización de procesos administrativos en materia ambiental (GT-7).
Sala Caracas-Bogotá
Acción para el agua. La agenda internacional y retos desde la gestión (ST-30). Sala Madrid
El inicio de la era post-Kioto (GT-12). Sala Habana-Buenos Aires
El ecodiseño en la gestión del ciclo de vida del producto (GT-14). Sala Berlín
Sala Dinámica organizada por OHL (Obrascon-Huarte-Lain) (SD-7). Sala Bruselas
La tecnología aplicada a la sostenibilidad global (SD-8). Organiza: Fundación ACS.
Sala Bratislava
Proyectos estratégicos de Brasil post Rio+20 (AE-15). Organiza: Ayuntamiento
de Río de Janeiro y Estado de Río de Janeiro. Sala París
Financiación de las infraestructuras y actuaciones en el sector del agua (ST-31). Sala Madrid

27
27
43
43
48
25
54
40
28
51

52
25
40

Sesión de tarde
15.30-18.30
15.30-18.30
15.30-18.30
15.30-18.30
15.30-18.30
15.30-18.30
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.30-18.30

Modelos de gestión de las redes de agua en España (GT-2). Sala Caracas-Bogotá
40
El papel de las empresas en la conservación de la biodiversidad(GT-3). Sala Ámsterdam
44
Directiva de Emisiones Industriales (GT-4). Sala Habana-Buenos Aires
54
Pago por servicios ambientales: la PAC (GT-16). Sala La Paz
32
Creando red entorno a Rio+20 (GT-22). Sala París
48
Redes sociales y medio ambiente (GT-24). Sala Roma
48
Huella de carbono: ¿Por qué y cómo informar de las emisiones de CO2 de un producto
o de un servicio? (ST-16). Sala Londres
28
Responsabilidad ambiental (ST-23). Sala Berlín
55
La aportación de las profesiones en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (AE-12).
Organiza: Unión Profesional. Sala Bratislava
48
Una revolución energética necesaria y factible: Energía 3.0 (AE-18). Organiza: Greenpeace España.
Sala Montevideo
28
Proyectos estratégicos en infraestructuras (ST-32). Sala Madrid
32
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Programa por días

Miércoles 28 de noviembre
Sesión de mañana
09.00-14.30
09.15-14.30
09.30-10.30
09.30-14.00
09.30-14.30
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.30-13.30
10.30-13.30
10.45-12.15
12.00-14.35
12.30-14.00
12.45-14.15

Encuentro empresarial: oportunidades de negocio en el sector del agua (AE-30). Organiza: ICEX y
Fundación Conama. Sala Unesco*
15
Movilidad: de la planificación a la gestión, la asignatura pendiente (ST-17). Sala Roma
35
Inauguración Conama Local 2012 (SP-2). Sala Madrid
Reutilización del agua: la tecnología española, garantía de calidad y seguridad (ST-1).
Sala Habana-Buenos Aires
40
Perspectivas en el desarrollo y la financiación de la Ley de Residuos I (ST-6). Sala Londres
55
Contaminación odorífera (GT-6). Sala La Paz
55
Gestión Ambiental Avanzada (SD-10). Organiza: ENDESA. Sala Ámsterdam
55
Sala Dinámica organizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (SD-11).
Sala Bruselas
Huella ambiental. Medición del impacto ambiental (SD-12). Organiza: Grupo Gas Natural Fenosa.
Sala Bratislava
28
Parques periurbanos, apuesta de la ciudad inteligente en tiempos de crisis (GT-19).
Sala Montevideo
35
La ciudad a escala humana (SD-9). Organiza: Ayuntamiento de Madrid. Sala Berlín
35
Liderazgo de las ciudades a nivel global y el trabajo en red (DE-5). Sala Madrid
35
Municipios y Rehabilitación. Presentación de resultados del Programa de Diagnostico Energético
del Hábitat Urbano (SD-37). Organiza: Fundación La Casa Que Ahorra. Sala París.
36
Plan de acción para reconventir el sector vivienda. Organiza: GTR (AE-26). Sala Caracas- Bogotá 36
Smart cities, green cities… el modelo de ciudad a debate (DE-6). Sala Madrid
36

*Acceso restringido con invitación

Sesión de tarde
15.30-18.30
15.30-18.30
15.30-18.30
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.30-18.00

16.30-18.30
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Buenas prácticas en el uso de los sistemas de saneamiento urbano (GT-1).
Sala Habana-Buenos Aires
Nuevo sector de la vivienda: apostando por la rehabilitación (GT-18). Sala Caracas-Bogotá
Explotación de gas no convencional (GT-13). Sala La Paz
Perspectivas en el desarrollo y la financiación de la Ley de Residuos II (ST-7). Sala Londres
Espacio compartido (ST-18). Sala Roma
Presentación de experiencias premiadas del Premio Conama a la Sostenibilidad de Pequeños
y Medianos Municipios (AE-1). Sala Montevideo
Líderes empresariales (AE-16). Organiza: Idea Sustentable. Sala París
La sostenibilidad del transporte aéreo: retos y oportunidades (SD-29). Organiza: Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA). Sala Berlín
EcoEuskadi 2020: Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible (SD-31). Organiza: Gobierno
Vasco. Sala Bruselas
Presentación del informe "20 años de políticas locales de desarrollo sostenible en España" (AE-4).
Organiza: Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con la colaboración del
Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). Sala Bratislava
Proyectos estratégicos en ciudad (ST-33). Sala Madrid

41
36
29
55
37
32
25
56
29

37
37

Programa por días

Jueves 29 de noviembre
Sesión de mañana
09.15-14.30
09.30-11.30
09.30-11.30
09.30-12.30
09.30-14.00
09.30-14.00
09.30-14.00
09.30-14.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
11.30-13.30
12.00-14.30
12.30-14.30

Reducción, recuperación y reciclaje (ST-8). Sala Londres
56
Una visión desde la economía de la movilidad sostenible (GT-21). Sala Roma
37
Taller sobre el Manifiesto para la Democracia y el Desarrollo Sostenible (AE-27).
Organiza: Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. Sala La Paz
49
El sello básico del edificio como propuesta para la rehabilitación arquitectónica, integral y sostenible
al servicio de la sociedad (GT-23). Sala Caracas- Bogotá
37
Contaminación acústica (ST-5). Organiza: Colegio Oficial de Físicos. Sala Amsterdam
56
Actuaciones territoriales estratégicas (ST-27). Sala París
33
Reunión de la Red de Observatorios de Sostenibilidad (AE-3). Organiza: Observatorio
de la Sostenibilidad en España (OSE). Sala Habana-Buenos Aires
48
Claves, funcionamiento e implicación del Almacén Temporal Centralizado ATC (AE-13).
Organiza: Colegio Oficial de Físicos. Sala Montevideo
52
UrbanSolPlus. Soluciones para impulsar la energía solar térmica en ciudades (SD-16).
Organiza: Ayuntamiento de Barcelona. Sala Bratislava
29
Ciudades inteligentes, soluciones prácticas (SD-13). Organiza: Grupo Ferrovial. Sala Berlín
37
Fondo de Carbono FES-CO2 y Proyectos Clima (SD-15). Organiza: Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Sala Bruselas
29
Innovación y tecnología al servicio de la sostenibilidad (DE-1). Sala Madrid
52
Innovación en la gestión de la movilidad I (ST-19). Sala Roma
38
Democratización de la energía: el ciudadano en el centro del sistema energético (AE-28)
Organiza: Fundación Energías Renovables. Sala La Paz
30

Sesión de tarde
15.30-18.30
15.30-18.30
15.30-18.00
15.45-16.45
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
17.00-19.00

Eficiencia energética en edificios (GT-11). Sala Caracas-Bogotá
Riesgos ambientales: su gestión en un mundo globalizado (GT-17). Sala Montevideo
Smart cities: proyectando el futuro desde el presente (GT-20). Sala Habana-Buenos Aires
Innovación en la gestión de la movilidad II (ST-19). Sala Roma
Uso eficiente de los residuos como recurso (ST-15). Sala Londres
Reforma energética y sostenibilidad (DE-7). Sala Madrid
Reformulando juntos las ciudades (ST-14). Sala París
Alcaldes por la energía sostenible. Organiza: Diputación de Barcelona (SD-33). Sala Berlín
Reciclar la luz es reciclar la vida (SD-35). Organiza: Ambilamp. Asociación para el Reciclaje de
Lámparas. Sala Bruselas
Seguimiento del Cambio Global en la Red de Parques Nacionales (SD-36).
Organiza: Fundación Biodiversidad. Sala Bratislava
El papel de las diputaciones, cabildos y consejos insulares en el futuro (AE-2).
Organiza: Fundación Conama e INFODAL Fundación. Sala Unesco
Presentación del Observatorio de Políticas Ambientales 2012 (AE-19).
Organiza: Fundación Ecología y Desarrollo (ecodes). Sala Ámsterdam
Bosques incendiados: un debate entre ingenieros (AE-23). Organiza: Instituto de la Ingeniería de
España (IIE). Sala La Paz
Gobernanza y movilidad (ST-20). Sala Roma

30
33
38
38
56
30
38
38
56
44
33
30
44
38
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Programa por días

Viernes 30 de noviembre
Sesión de mañana
09.30-11.30
09.30-11.30
09.30-11.30
09.30-12.30
09.30-12.30
09.30-12.30
09.30-12.30
09.30-12.30
10.30-12.30
12.45-13.30

12

Territorio, ciudad y ciudadanos. Problemática, perspectivas y soluciones (AE-7).
Organiza: Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio (Fundicot). Sala Berlín
33
¿Hay futuro rural sin caza sostenible? (AE-9). Organiza: Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
Sala Habana-Buenos Aires
45
¿Conoces realmente la Red Natura 2000? (AE-20). Organiza: SEO/BirdLife. Sala Montevideo
45
Valorización energética como parte de la solución de la gestión integral de residuos (ST-9).
Sala Londres
57
Sectores de oportunidad en clave de sostenibilidad como respuesta a la crisis (ST-10). Sala París 25
Creación de valor en proyectos de turismo sostenible: de las experiencias a la gestión
del conocimiento (ST-24). Sala Roma
49
Expediciones científicas. Fuente de conocimiento del pasado y del futuro (ST-4). Sala Ámsterdam 45
Calidad del aire: propuestas para mejorar su evaluación y gestión (GT-5).
Sala Caracas-Bogotá
57
Conama+20: valoración de los últimos 20 años de normativa ambiental en España (DE-9).
Sala Madrid
49
Clausura (SP-3). Sala Madrid

Espacio Green Jobs
Conama-EOI

Un espacio para los emprendedores
Una de las novedades del Conama será la CreaCión de Un
espaCio de asesoría y reflexión, organizado por la eoi y
Conama, sobre el empleo y los emprendedores “verdes”.
Este área, que se denominará “Espacio Green Jobs
Conama-EOI”, ocupará una zona específica del
Palacio Municipal de Congresos. Allí, los
participantes en el encuentro podrán seguir un
programa especial con formatos algo diferentes a
los habituales y participar en reflexiones en
pequeños grupos, así como mantener entrevistas
personales con expertos para asesorarse.
¿Cómo comenzar un negocio en el área ambiental?
¿Qué alternativas reales de financiación existen hoy
en día? ¿Cómo podemos reinventarnos,
personalmente y como sociedad? Esta nueva
iniciativa se suma a las cerca de un centenar de
actividades del Conama 2012 y aúna los
conocimientos de una de las principales escuelas
de negocios del país como es EOI y la experiencia
en el sector ambiental de la Fundación Conama.
Por un lado, se trata de dar respuesta a los muchos
interrogantes que pueden plantearse aquellos que
quieran emprender o reorientar su actividad
económica en el sector de la sostenibilidad en un
momento económico tan complicado como el
actual. Y por otro lado, presentar experiencias de
éxito viables que puedan servir de modelo y
reflexionar sobre las alternativas y enfoques nuevos

para convertir las barreras en oportunidades,
siempre dentro de la búsqueda de un desarrollo
más sostenible de la sociedad.
Para esto último, la Fundación Conama y EOI tienen
previsto organizar actividades en formatos más
pequeños y algo distintos para facilitar el
intercambio de experiencias, las reflexiones en
común, la participación más activa de los
asistentes, y el acceso a asesoramiento de expertos
sobre la creación y el crecimiento empresarial.
Esta es la segunda vez que colaboran EOI
(Fundación Pública del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo) y la Fundación Conama para
mejorar la atención a los emprendedores y a los
que buscan trabajo en el sector ambiental. El año
pasado, la escuela de negocios llevó su “espacio de
asesoramiento” al congreso local organizado por la
Fundación Conama en Vitoria-Gasteiz, en el
arranque de esta ciudad como Capital Verde
Europea. Tras el éxito de aquella ocasión, ahora se
lanza para el congreso nacional este “Espacio
Green Jobs Conama-EOI”, donde las dos entidades
colaboran todavía de forma más estrecha.
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Encuentro Iberoamericano
sobre Desarrollo Sostenible (Eima)

Redes con Iberoamérica
DE FORMA PARALELA AL CONAMA, SE CELEBRA UN NUEVO
ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE,
ENFOCADO EN LA BÚSQUEDA DE ALIANZAS.
¿Qué intereses comunes tienen realmente estos
países con la sostenibilidad? Hoy por hoy, la
principal preocupación de los iberoamericanos
dentro del área ambiental es, ante todo, dar
respuesta a las necesidades de la población en
materia de agua, energía, transporte, tratamiento
de los residuos, gestión de las ciudades… Les
interesa ampliar sus infraestructuras, las
alternativas con resultados ya probados, la
tecnología... Pero, también, las soluciones
implicadas con las cuestiones sociales y, cada vez
más, con las ambientales. Como hemos constatado
en la última Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro
(Río+20), hay una parte de la sociedad muy activa y
con ideas muy avanzadas que está tratando de
reinventarse para avanzar en sostenibilidad sin
tener que esperar a los gobiernos o mandatarios;
algunos de los líderes sociales de este movimiento
estarán en Madrid.
Por otro lado, desde la perspectiva particular de
España, este encuentro supone a su vez una
oportunidad para empresas que han comenzado a
ver el interés económico de avanzar en
sostenibilidad, pero que debido a la situación
económica están optando por internacionalizarse y
salir al exterior; compañías dedicadas a las
energías renovables, el tratamiento de residuos, la
gestión del agua, el desarrollo de las llamadas

Entidades que hacen posible el Eima 2012:
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“smart cities”... Algunas compañías españolas son
un verdadero referente en algunas de estas áreas
relacionadas con el medio ambiente.
Desde este punto de vista, este noveno Encuentro
Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible en
Madrid (la última edición fue en Sao Paulo) trata de
poner en contacto a entidades, empresas, expertos
y profesionales de diferentes países (Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala,
Panamá y Portugal) que trabajan en estas áreas. El
programa incluye debates de actualidad y diferentes
tipos de sesiones técnicas, pero además incorpora
otras modalidades de reuniones para facilitar el
intercambio de experiencias y el encuentro personal
de las partes interesadas en buscar alianzas. En
concreto, este encuentro iberoamericano prevé:
-Debates y sesiones técnicas: las actividades
habituales de anteriores congresos, en las que una
serie de ponentes y especialistas debaten, explican
experiencias o dan charlas ante un público.
-Reuniones de negocio: se trata de encuentros
mucho más reducidos o incluso bilaterales entre
los participantes para estudiar posibles acuerdos de
colaboración o tratar asuntos económicos
relacionados con estas áreas. Esta modalidad tiene
distintos formatos.
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Encuentro Iberoamericano
sobre Desarrollo Sostenible (Eima)

PROGRAMA
Economía y energía
[L26, 12:00-14:00]
Hacia una nueva economía.
Río+20 y ahora, ¿qué?
[L26, 16:30-18:30]
Energías renovables y su
potencial en el mundo
[M27, 9:30-11:30]
Proyectos estratégicos en
energías renovables
[M27, 15:30-18:30]
Creando red en torno a Rio+20
[M27, 16:30-18:30]
Proyectos estratégicos en
infraestructuras
[X28, 16:00-19:00]
Líderes empresariales
Organiza: Idea Sustentable
[J29, 11:30-13:30]
Innovación y tecnología al servicio
de la sostenibilidad

Agua
[M27, 10:00-12:00]
Acción para el agua. La agenda
internacional y retos desde la
gestión
[M27, 12:30-14:30]
Financiación de las
infraestructuras y actuaciones en
el sector del agua
[M27, 15:30-18:30]
Modelos de gestión de las redes de
agua en España

Ciudades
[M27, 12:00-14:00]
Proyectos estratégicos de Brasil
post Río+20
[X28, 10:45-12:15]
Liderazgo de las ciudades a nivel
global y el trabajo en red
[X28, 12:45-14:15]
Smart cities, green cities…
El modelo de ciudad a debate
[X28, 16:30-18:30]
Proyectos estratégicos en ciudad

[X28, 9:00-14:30]
Encuentro empresarial:
oportunidades de negocio en el
sector del agua. Organiza: ICEXCONAMA*
[X28, 9:30-14:00]
Reutilización del agua: la
tecnología española garantía de
calidad y seguridad
[X28, 15:30-18:30]
Buenas prácticas en el uso de los
sistemas de saneamiento urbano

* Acceso restringido con invitación

En transversal…
Encuentros tecnológicos-empresariales. Espacio Green Jobs. Visitas profesionales. Reuniones
bilaterales…

Con el apoyo de:

Transportista Oficial:
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Encuentro Iberoamericano
sobre Desarrollo Sostenible (Eima)

Quién es Quién en
la delegación
iberoamericana
Estos son algunos de los
representantes de países
iberoamericanos que vendrán a
Madrid. Conoce otros nombres de la
delegación en www.conama2012.org.

Johnny Araya
Alcalde de la
Municipalidad de San
José de Costa Rica,
preside la Federación
Metropolitana de
Municipios y fue
Copresidente de América Latina por
FLACMA. Es copresidente de la Red
Mundial de Ciudades, Gobiernos
Locales y Regionales (CGLU).

Suzana Kahn
Subsecretaria de
Economía Verde de la
Secretaría de Medio
Ambiente del Estado
de Río de Janeiro,
preside además el
Comité Científico de Cambio
Climático y Economía Verde de Brasil
y es vicepresidenta del Grupo de
Trabajo III del IPCC.
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Carlos Alberto
Vieira Muniz
Vicealcalde y
Secretario de Medio
Ambiente de la
Ciudad de Río de
Janeiro. Este economista preside la
Superintendencia de Ríos y Lagos, la
Fundación Estatal de Ingeniería de
Medio Ambiente y el Comité
Hidrográfico de Bahía de Guanabara.

Ricardo
Irarrázabal
Subsecretario del
Ministerio de Medio
Ambiente chileno.
Este abogado cuenta
con una amplia experiencia en
gestión ambiental. En el sector
privado ha trabajado en el área de
recursos naturales y medio ambiente
a nivel nacional e internacional.

Julio Rodolfo
Escoto
Director de
administración de la
empresa Municipal de
Agua de la Ciudad de
Guatemala (EMPAGUA), este ingeniero
cuenta con una gran andadura
profesional ligada a los recursos
hídricos, especialmente al
abastecimiento y saneamiento.

Encuentro Iberoamericano
sobre Desarrollo Sostenible (Eima)

Red Nossa Sao Paulo: la sociedad se une
CóMo ConSEGUIR qUE LoS PoLíTICoS PonGAn PoR ESCRITo SUS PRoMESAS ELECToRALES y
RInDAn CUEnTAS DE SU CUMPLIMIEnTo En BASE A UnoS InDICADoRES ConCREToS.

Cada vez está más claro que una de las formas de
avanzar en sostenibilidad es aumentando la fuerza
de la sociedad civil. Un ejemplo de esto es la Red
Nossa Sao Paulo, un movimiento surgido en 2007
en Brasil, que agrupa a más de 700 organizaciones
sociales. ¿Su filosofía? Unirse para trabajar por
una sociedad mejor. Uno de sus logros ha sido la
aprobación de un sistema para obligar a los
políticos que ganan unas elecciones a presentar
un Plan de Metas y a tener que evaluar su trabajo.
“Buscamos mejorar la calidad de vida de la ciudad
para que sea más justa y sostenible”, asegura
Mauricio Broinizi, secretario ejecutivo de la Red
Nossa Sao Paulo, que explica que hay movimientos
ciudadanos parecidos en una treintena de ciudades
de Brasil y en otra veintena de Latinoamérica.
Mucha de la gente que estuvo en junio en Río+20
se quedó con la misma sensación: los gobiernos
van muy lentos en los cambios necesarios para
conseguir un mundo más sostenible, pero fuera
de la cumbre oficial se vio una sociedad civil
más activa que nunca, que empieza a
organizarse. En parte, fue un reflejo de lo que
está pasando en países como Brasil. “Buscamos
sinergias entre las organizaciones para tener
más fuerza política, para dialogar con las
autoridades, para promover propuestas”, detalla

Broinizi. “También trabajamos con indicadores
técnicos en movilidad, salud, calidad del aire…
para que la sociedad sepa en qué situación
estamos, realizamos encuestas, o hacemos
propuestas técnicas”, detalla.
Desde el fin de la dictadura en Brasil, han sido
muchas las experiencias de participación social
llevadas a cabo en este país. “Ha habido muchos
movimientos, algunos tuvieron éxito y otro no. Ha
habido avances como los presupuestos
participativos o los consejos de administración
con participación de la sociedad, pero la
trayectoria no es continua, no siempre se
consigue movilizar a la gente”, cuenta Broinizi.
Entre los éxitos sí se puede incluir el que se haya
conseguido cambiar la Constitución de Sao
Paulo, para obligar a los políticos a convertir sus
promesas en un Plan de Metas que pueda ser
evaluado. “Hay 30 ciudades que ya tienen esta
Ley. Ahora todo lo que se dice en campaña queda
registrado y los medios de comunicación y la
sociedad tienen un sistema para exigir cuentas”.
Consulta nuestro blog sobre el Encuentro
Iberoamericano (y la Cumbre de Río+20):
wwww.conama.org/iberoamerica
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Reuniones empresariales

Una misión comercial
en el sector del agua
En el bloque del agua tendrá lugar, con la
colaboración del ICEX (Instituto de Comercio
Exterior), una misión comercial inversa
procedente de países latinoamericanos orientada
a la identificación de oportunidades de negocio en
el corto y medio plazo en Brasil, Chile, Colombia y
Centroamérica.
Esta misión cuenta con el apoyo del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a
través de Acuamed, como vehículo prescriptor del
modelo español de gestión integral del ciclo del
agua y de las tecnologías que han hecho posible
dicho modelo, así como de las asociaciones
representativas del sector con capacidad para
movilizar la oferta tecnológica española:
Asociación Tecnológica para el Tratamiento del
Agua (ATTA), Asociación Española de Empresas
Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones
(AGA), Asociación Española de Abastecimientos
de Agua y Saneamiento (AEAS) y del portal de
difusión de referencia en el sector: iAgua.
La misión permitirá presentar a altos
funcionarios iberoamericanos con competencias
en agua, las capacidades tecnológicas, de gestión
y de financiación del sector empresarial español
de gestión del ciclo del agua. Y estará
complementada por visitas técnicas en grupos
privados.

Encuentros de
tecnología y empresas
Durante el congreso, el lunes 26 y martes 27, se
ha abierto un espacio para encuentros
bilaterales de tipo empresarial y tecnológico, en
colaboración con la Enterprise Europe Network.
El objetivo es propiciar la colaboración entre
entidades para la creación de alianzas.
Buscamos fomentar nuevos proyectos y líneas de
cooperación, entre administraciones, empresas,
centros tecnológicos y otras organizaciones
europeas e iberoamericanas del sector
ambiental, a través de entrevistas bilaterales
previamente concertadas.
Los ámbitos de actuación serán los relativos al
ciclo integral del agua, energía y cambio
climático, y uso sostenible de los recursos.
Para participar en esta iniciativa, las entidades
tendrán que registrarse previamente en la web:
www.b2match.eu/conama2012 antes del 5 de
noviembre. Dicha información pasará a formar
parte de un catálogo “on line”, en constante
actualización, a través del cual se podrán
consultar y seleccionar los perfiles que más
puedan interesar a cada participante. De esta
forma, se podrán concretar reuniones bilaterales
de 30 minutos y discutir potenciales
colaboraciones, durante un día y medio en el
Conama 2012.
Con la colaboración de:

Con la colaboración de:

Otras reuniones
El congreso quiere servir como plataforma para ampliar las redes de contacto, crear nuevas alianzas de
colaboración además de ser un punto de encuentro de instituciones y personas que puedan favorecer a la
realización de futuros proyectos. Los inscritos al congreso tendrán la posibilidad de concertar sus reuniones in situ
durante todos los días del encuentro. Se habilitarán dos salas para poder llevar a cabo reuniones de trabajo.
Pondremos a disposición de los inscritos al Conama, especialmente de las entidades organizadoras y
patrocinadoras, estas salas para programar el uso de las mismas y sacar el mayor provecho posible.
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Entrevista

“Considerar el medio ambiente
como un lujo es una locura”
Diego AzquetA, CAteDrátiCo De teoríA eConómiCA
en lA universiDAD De AlCAlá
P. ¿Cómo afecta la crisis al medio ambiente?
R. Aunque en apariencia la crisis está
ayudando a resolver problemas ambientales
(por reducir niveles de contaminación o aliviar
la presión sobre el medio natural), a medio
plazo los va a agravar. Primero porque la
urgencia de la crisis hace que la problemática
ambiental haya quedado en un segundo o
tercer plano.Y en segundo lugar, porque la
presión para un cambio de modelo, en el cual
las variables ambientales tengan el peso que
merecen, también ha desaparecido. Ahora lo
fundamental es crear empleo y elevar la tasa
de crecimiento, al coste que sea, lo que me
temo puede llevarse por delante muchas
consideraciones ambientales.
P. ¿es el cuidado del medio ambiente un lujo
en la situación actual?
R. Considerar el medio ambiente como un lujo
es una locura. los servicios que nos
proporciona la Biosfera son un activo
económico como cualquier otro. Considerar
que sólo te puedes permitir una mejor calidad
ambiental cuando ya has resuelto todos los
problemas es perder de vista que para
resolver muchas de esas cuestiones necesitas
como un insumo el medio natural.
P. ¿se está equivocando la ciencia económica?
R. ¿Cuando un país niega el cambio climático
decimos que la ciencia ha fracasado? Por
supuesto que no. quien se ha equivocado es
quien tomó las decisiones acudiendo a una
parte de esa disciplina o a una determinada
tendencia. el problema de base es cómo nos
hemos organizado como sociedad.

P. ¿qué tenemos que hacer?
R. nosotros como país, como sociedad o
ciudadanos tenemos que cambiar nuestro
modelo. ¿Con eso basta? no. la partida se está
jugando en el otro lado del mundo, en el
mundo que llamamos emergente. el problema
es distribuir bien las cargas del coste de
cambiar de modelo fuera de nuestro entorno.
un concepto que tiene mucha utilidad es el de
deuda ecológica. Hay sociedades que están
utilizando más de lo que les correspondería y
otras que están utilizando menos.
P. ¿Y cómo se cambia esto? ¿es cuestión de
impuestos ambientales?
R. los impuestos ambientales tienen un papel
importante. se dice que españa se va a abrir a
los impuestos ambientales, pero no nos
engañemos, eso son impuestos recaudatorios.
el impuesto ambiental óptimo es aquél que no
recauda nada, el que tiene una recaudación
cero, porque lo que trata es de corregir una
actividad que deteriora el medio ambiente.
Hay que introducir mecanismos -como los
impuestos, tasas, prohibiciones o pagos para
quién conserva-, que modifiquen el
comportamiento de las personas, empresas y
gobiernos. Conseguir que la variable
ambiental sea tenida en cuenta a la hora de
tomar decisiones. ¿Cómo se consigue eso? Por
la presión social.
Consulta nuestro blog sobre economía
y medio ambiente:
www.conama2012.org/economia
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Encuentro Local
de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad

Smart cities y mucho más
Los objetivos generales del Conama cobran máximo protagonismo cuando los abordamos en clave local. La ciudad es un nicho
de oportunidades de desarrollo y algunas de las tendencias de cambio, como las "smart cities", pueden ser plataformas de
transformación muy útiles para conseguir un equilibrio en su demanda de recursos y generación de impactos, ayudando a
cerrar ciclos y contener la huella ecológica, tanto en España como en Iberoamérica.

Miércoles, 28 de noviembre
[X, 9:30-10:30]
Inauguración 6º Encuentro Local de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad
(Incluye entrega de la quinta edición de los premios Conama a la sostenibilidad de pequeños y medianos municipios)

= MAÑANA

Programa general

Edificación

Calidad Ambiental

Movilidad

[X, 10:30-13:30]

[X, 12:00-14:30]

[X, 9:30-14:30]

[X, 9:00-14:30]

Parques periurbanos,
apuesta de la ciudad
inteligente en tiempos de
crisis

Un futuro en la
Rehabilitación.
Presentación de
resultados del Programa
de Diagnóstico Energético
del Hábitat Urbano.
Organiza: Fundación La
Casa Que Ahorra

Perspectivas en el
desarrollo y la
financiación de la Ley de
Residuos I

Movilidad: de la
planificación a la
gestión, la asignatura
pendiente

[X, 10:30-13:30]
La ciudad a escala
humana. Organiza:
Ayuntamiento de Madrid

[X, 10:45-12:15]
Liderazgo de las ciudades
a nivel global y el trabajo
en red

[X, 12:30-14:00]
Presentación del 2º
Informe GTR

[X, 12:45-14:15]

= TARDE

Smart cities, green cities… el
modelo de ciudad a debate

[X, 16:00-19:00]

[X, 15:30-18:30]

[X, 15:30-18:30]

[X, 16:00-19:00]

Presentación de
experiencias premiadas
del Premio Conama

Nuevo sector de la
vivienda: apostando por la
rehabilitación

Buenas prácticas en el
uso de los sistemas de
saneamiento urbano

Espacio compartido

[X, 16:30-18:00]

[X, 16:00-19:00]

Presentación del informe
"20 años de políticas
locales de desarrollo
sostenible en España".
Organiza: FEMP

Perspectivas en el
desarrollo y la
financiación de la Ley de
Residuos II

[X, 16:30-18:30]
Proyectos estratégicos en
ciudad
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Encuentro Local
de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad

Jueves, 29 de noviembre

=TARDE

=MAÑANA

Programa general

Edificación

Calidad Ambiental

Movilidad

[J, 10:00-13:00]

[J, 9:30-12:30]

[J, 9:15-14:30]

[J, 9:30-11:30]

Ciudades inteligentes,
soluciones prácticas.
Organiza: Grupo
Ferrovial.

El sello básico del edificio
como propuesta para la
rehabilitación
arquitectónica, integral y
sostenible al servicio de
la sociedad

Reducción, recuperación
y reciclaje

Una visión desde la
economía de la
movilidad sostenible

[J, 15:30-18:00]

[J, 15:30-18:30]

[J, 16:00-19:00]

[J, 15:45-16:45]

Smart cities: proyectando
el futuro desde el
presente

Eficiencia energética en
edificios

Uso eficiente de los
residuos como recurso

Innovación en la
gestión de la
movilidad II

[J, 10:00-13:00]

[J, 9:30-14:00]
Contaminación acústica

[J, 12:00-14:30]
Innovación en la
gestión de la
movilidad I

UrbanSolPlus. Soluciones
para impulsar la Energía
Solar Térmica en
ciudades. Organiza:
Ayuntamiento de
Barcelona.

[J, 16:00-19:00]

[J, 17:00-19:00]

Nuevas formas de
intervenir la ciudad

Gobernanza y
movilidad

[J, 16:00-19:00]
El papel de las diputaciones,
cabildos y consejos
insulares. Organiza: Conama
e INFODAL

Viernes, 30 de noviembre

=MAÑANA

Programa general

5º

Calidad Ambiental

[V, 9:30-11:30]

[V, 9:30-12:30]

Territorio, ciudad y ciudadanos. Problemática,
perspectivas y soluciones. Organiza: Asociación
Interprofesional de Ordenación del Territorio (Fundicot).

Valorización energética como parte de la solución de
la gestión integral de residuos

[V, 9:30-12:30]
Calidad del aire: propuestas para mejorar su
evaluación y gestión

PREMIO CONAMA A LA SOSTENIBILIDAD DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS

¿Tu municipio ha llevado a cabo algún proyecto interesante que promueva 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. El plazo para presentar candidaturas
termina el 5 de noviembre. Más info: www.premioconama.org
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¿Quién supervisa al calificador?
Una sesión indaga en cómo mejorar los índices de sostenibilidad Usados
por inversores y brokers para consegUir qUe las variables ambiental y
social sean más tenidas en cUenta a la hora de evalUar a las empresas.

triple a. bono basura. prima de riesgo. la crisis
económica ha popularizado algunos
indicadores muy utilizados por los mercados
para evaluar los riesgos en un determinado
país o empresa. de forma parecida, también
existen toda una serie de índices de
sostenibilidad, igual de complejos, que lo que
evalúan es la componente ambiental y social
en las empresas, como el dow jones
sustainability indexes o el Ftse 4 good, entre
otros muchos. ¿sirven realmente estos índices
de sostenibilidad para orientar de forma
rigurosa a los inversores sobre “el riesgo de
sus carteras? el concepto resulta muy
interesante, pero todavía genera demasiadas
dudas.
“el problema fundamental es quién supervisa
al calificador”, indica juan piñeiro, profesor de
finanzas de la Universidad de santiago de
compostela y coordinador de esta sesión
técnica, que está de acuerdo en que falta
transparencia en cómo se realizan estas
calificaciones.“personalmente, creo que la Ue
ha perdido una oportunidad extraordinaria de
crear una agencia de calificación europea, una
agencia que pudiera utilizar indicadores más
en la línea con la estrategia europea de lisboa,
que evalúe todo tipo de riesgos y apoye la
creación de valor sostenible; en otro caso, la
europa del siglo XXi sufrirá un declive
anunciado frente a otros modelos económicos
como es el caso de china o india”.
otra cuestión interesante es: ¿hasta qué punto
las empresas pueden estar interesadas en que
se las evalúe desde el punto de vista de la
creación de valor sostenible? según los
22

especialistas que preparan esta sesión técnica,
en los últimos años muchas organizaciones han
considerado la rse (responsabilidad social
empresarial) como un factor de éxito, de
diferenciación de producto o de
descubrimiento de nuevas oportunidades de
mercado. sin embargo, hasta ahora la ausencia
de enfoques adecuados para traducir los
objetivos financieros, ambientales y sociales en
términos de rentabilidad y riesgo, ha frenado la
integración de la sostenibilidad en los
procesos de toma de decisiones, quedando en
muchos casos la rse relegada a una mera
herramienta de marketing.
“la solución a esto está en que el proceso que
va desde la revelación voluntaria de
información por parte de las empresas hasta la
interpretación de la misma por parte de los
diferentes agentes -índices, fondos de
inversión, e inversores paticulares- sea
transparente, homogénea y verificable. en esta
línea de razonamiento se ha desarrollado el
integrated reporting committe (iirc) cuya
misión es la creación de un marco global sobre
información integrada aunque, desde 2010,
pocas son las organizaciones que optan por la
publicación de informes de este tipo”, detalla
el profesor de finanzas.“en un futuro, tal vez
debamos pensar en pasar de sistemas de
carácter voluntario a otros obligatorios, tal y
como han hecho países de nuestro entorno con
la obligatoriedad de publicación de triple
botton line”, comenta piñeiro, que tiene claro
que “la mejor agencia de calificación que
puede haber es el propio mercado, cuando
éste se comporta de modo eficiente”.
(Ver página 25)
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Lunes 26 de noviembre
[L, 11:30-14:30]
Sala Montevideo

Caminando hacia el “PIB verde”:
resultado empresarial=resultado
financiero + huella de actividad (GT-9)
En la Cumbre Río+20 se presentó el Índice de
Enriquecimiento Inclusivo (IWI), un intento de “PIB
verde” que refleje mejor la riqueza real de los
países y su capacidad futura de crecimiento. Este
grupo de trabajo pretende profundizar en este
nuevo indicador alternativo al PIB tradicional, que
puede provocar que los gobiernos requieran a las
compañías reportes sobre sus huellas ambientales
y sociales.
Coordina: Colegio de Economistas de Cataluña
Más info: www.conama2012.org/GT9

[L, 11:30-14:30]
Sala Londres

Formación para la sostenibilidad:
clave para la recuperación económica
(ST-11)
Las altas tasas de paro en España muestra la
necesidad de reconvertir o potenciar determinados
empleos en otros de mayor valor añadido con el fin
de colaborar en cambiar algunos modelos
productivos que se muestran agotados. Esta sesión
técnica incidirá, entre otras cuestiones, en la
necesidad no sólo de generar profesionales en el
campo ambiental, sino dotar de formación
ambiental a otros campos profesionales para
aumentar su valor añadido y mejorar competitividad
y productividad. Este es el caso, por ejemplo, del
sector de la construcción, que posee en la
rehabilitación energética de viviendas un nicho de
trabajo que puede permitir la reconversión de parte
de los empleos perdidos en los últimos años.
También, se debatirá sobre las necesidades
actuales del sector empresarial.
Más info: www.conama2012.org/ST11
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Guía de empleos
ambientales
el instituto superior del medio ambiente
e infoempleo presentarán en conama la
“guía infoempleo ism de profesionales
del medio ambiente”, una herramienta de
identificación, análisis y especialización
para profesionales del sector.
(Ver página 47)

[L, 12:00-14:00]
Sala Madrid

Hacia una nueva economía.
Río+20 y ahora, ¿qué? (DE-3)
Más allá del término de economía verde, en la cumbre
de Río se planteaba un giro hacia una nueva economía,
hacia un modelo de desarrollo justo socialmente y
compatible con los límites del planeta. Aunque no
hubo grandes avances en este sentido, fueron muchos
los actores que decidieron seguir apostando por la
integración del medio ambiente y la sostenibilidad
como pieza clave del desarrollo. Las oportunidades,
los cambios necesarios, el potencial de empleo verde,
experiencias de éxito, de estas cuestiones hablaremos
con representantes de gobiernos, empresarios y tercer
sector, de ambos lados del Átlántico.
Más info: www.conama2012.org/DE3

[L, 15:30-18:30]
Sala Caracas-Bogotá

Emprendimiento, creación de
empresas y generación de modelos de
negocio en el sector ambiental (GT-8)
La puesta en valor de nuestros recursos supone un muy
interesante nicho de oportunidades y está llamado a ser
uno de los pilares básicos de la economía a nivel
mundial. Este grupo de trabajo pretende analizar las
posibilidades del emprendimiento en el momento

actual y establecer un foro de debate en torno a los
profesionales del sector ambiental. Contrastar y dar a
conocer posibles modelos de negocio, investigar el
recorrido de startups de medio ambiente, descubrir
nuevas oportunidades y establecer un nexo de unión
entre emprendedores del sector ambiental que permita
aprovechar potenciales sinergias son algunos de los
aspectos que se tratarán en la jornada.
Coordina: Instituto Superior del Medio Ambiente (ISM).
Más info: www.conama2012.org/GT8

[L, 16:00-19:00]
Sala Montevideo

Efectos de la crisis económica
en el medio ambiente (AE-8)
La crisis está planteando serios problemas y algunas
incertidumbres. Esta actividad especial trata de
calibrar hasta qué punto esto representa una
postergación de la preocupación por el medio
ambiente y el desarrollo sostenible. También se realiza
un balance de la industria y de las iniciativas de
desarrollo sostenible en el país.
Organiza: Consejo General de Colegios de
Economistas de España
Más info: www.conama2012.org/AE8

[L, 16:00-19:00]
Sala Bruselas

Medio Ambiente en crisis.
Reinventándonos en la Comunidad de
Madrid (AE-21)
Conscientes del complicado contexto en el que nos
encontramos, la Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid y los Colegio Profesionales
que la integran, a través de su Comisión de Medio
Ambiente, quiere poner a disposición de los
ciudadanos y los profesionales un foro de reflexión y
debate sobre las nuevas oportunidades de empleo y
negocio generadas desde los sectores ambientales
en la Comunidad de Madrid.
Organiza: Unión Interprofesional de la Comunidad
de Madrid
Más info: www.conama2012.org/AE21
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Martes 27 de noviembre
[M, 9:30-14:00]
Sala Londres

Índices de Sostenibilidad y su relación
con inversores (ST-12)
Los inversores, los consultores, gestores y “brokers”
que realizan los análisis bursátiles, la colocación de
activos de inversión, utilizan un gran número de
indicadores e índices, cada vez más complejos, para
evaluar las inversiones que realizan. También han
proliferado índices de sostenibilidad de diferente
naturaleza. Entre los más conocidos se encuentran el
Dow Jones Sustainability Indexes y el FTSE 4 Good. Su
uso genera una serie de debates, tanto en el sector
empresarial como en la propia ciudadanía.

un modelo de actuación para las empresas firmantes
y, así, contribuir a desarrollar capacidades, habilidades
y recursos. En esta línea de trabajo, Ricardo Voltolini,
director y editor de la Revista Ideia Sustentável, creó la
Plataforma de Liderazgo Sostenible con objeto de
inspirar y movilizar a jóvenes líderes. Nació con el
lanzamiento del libro Conversaciones con líderes
sostenibles, basado en la idea de diseminar historias
inspiradoras de 10 líderes.
Organiza: Idea Sustentable
Más info: www.conama2012.org/AE16

Viernes 30 de noviembre
[V, 9:30-12:30]
Sala París

Más info: www.conama2012.org/ST12

Sectores de oportunidad en clave de
sostenibilidad como respuesta a la
crisis (ST-10)

[M, 12:00-14:00]
Sala París

Proyectos estratégicos de Brasil post
Rio+20 (AE-15)
Carlos Muniz, vicealcalde de la Ciudad de Río de
Janeiro y secretario de Medio Ambiente, y Suzana
Kahn, subsecretaria de Economía Verde del Estado
Río de Janeiro, nos presentarán de primera mano
algunos de los proyectos estratégicos de desarrollo
que afronta Río de Janeiro.

La situación económica actual genera la necesidad
de crear nuevos modelos de desarrollo que
permitan responder a los retos que la sociedad
tiene que hacer frente. ¿Cuáles son los sectores de
oportunidad en el sector ambiental en España?
¿Están preparadas las empresas? ¿Cuáles son las
políticas necesarias para potenciar el desarrollo de
estos negocios?
Más info: www.conama2012.org/ST10

Organiza: Ayuntamiento de Río de Janeiro y Estado
de Río de Janeiro
Más info: www.conama2012.org/AE15

Miércoles 28 de noviembre
[X, 16:00-19:00]
Sala París

Líderes empresariales (AE-16)
En 2010, el Pacto Global de la ONU lanzó un Plan para
el Liderazgo en Sostenibilidad con el objetivo de definir

Un “PIB verde”
en río+20 se presentó el índice de
enriquecimiento inclusivo (iWi), un
intento por concretar un “pib verde”.
este concepto será analizado por un
grupo de trabajo del congreso.
(Ver página 23)
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Una democratización de la energía
El abaratamiEnto dE algunas tEcnologías rEnovablEs y las posibilidadEs
dEl autoconsumo plantEan un modElo EnErgético muy distinto al
actual En El quE El consumidor sE conviErtE En cEntro dEl sistEma.
la caída de los precios de algunas tecnologías
renovables (como la solar) y la opción cada vez
más atractiva de producir nuestra propia energía a
pequeña escala (por la subida de los precios de la
energía) plantean, sobre el papel, la posibilidad de
un sistema muy diferente al actual. En este nuevo
esquema, el ciudadano pasa de ser consumidor de
energía a convertirse en productor, gestor y
usuario. así lo dibuja la Fundación renovables, que
habla de una “democratización de la energía”, un
enfoque muy distinto al actual que será tratado en
una actividad especial del congreso.
según incide sergio de otto, secretario del
patronato de la Fundación renovables, el actual
modelo energético está basado en la
consideración de que la oferta de energía es capaz
de cubrir cualquier demanda,
independientemente de cómo esté configurada,
siendo por lo tanto el eje principal la
disponibilidad de una oferta sin límites y sin
restricciones. En este esquema, el usuario final
tiene muy poco que decir.
al contrario, en un sistema basado en una
generación distribuida a pequeña escala con
tecnologías renovables, la energía se produce
cerca del punto de consumo y se contempla como
un bien escaso que hay que administrar de forma
eficaz. aquí, el consumidor se convierte en la pieza
clave de todo el tablero.
de acuerdo a la Fundación renovables, el cambio
de modelo energético debe ser impulsado desde
la sociedad y será la resultante de profundas
modificaciones en los valores y actitudes de la
sociedad, el debate público, la participación activa
de los actores sociales y la decisión política
democrática.
(Ver página 30)
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Lunes 26 de noviembre
[L, 11.30-14.30]
Sala Caracas-Bogotá

Biomasa: bioenergía para el empleo
(GT-10)
La biomasa en España puede ser uno de los
sectores de las energías renovables que genere una
mayor tasa de empleo, especialmente en el medio
rural, donde una gestión forestal sostenible
favorece la creación de nuevos tejidos
empresariales, permite una progresiva fijación de la
población rural y genera un aumento de sus niveles
de renta. El fomento de biomasa tiene además
otras implicaciones ambientales muy relevantes,
como es la prevención de los incendios forestales,
un problema cuya magnitud se ha comprobado este
verano y a lo largo de todo este año, con más de
184.000 hectáreas forestales calcinadas (a 16 de
septiembre).
Coordina: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Forestales.
Más info: www.conama2012.org/GT10

[L, 16:00-19:00]
Sala París

Los fondos de carbono y la financiación
de proyectos domésticos (DE-8)
195 propuestas se han recibido mediante concurso
público para reducir emisiones de gases de efecto
invernadero en España, a través del Fondo de
Carbono, un instrumento que promueve acciones de
mitigación y adaptación especialmente en los
sectores difusos. ¿Cómo puede servir esta
herramienta para potenciar el desarrollo en
sectores como la gestión de residuos, la vivienda, la
movilidad o la agricultura?
¿Podemos utilizar el carbono como un activo que
sirva para reducir el impacto ambiental de los
sectores difusos a la vez que para reactivar su
actividad económica, y por tanto su capacidad de
generar empleo?
Más info: www.conama2012.org/DE8

Martes 27 de noviembre
[M, 9:30-11:30]
Sala París

[L, 16:30-18:30]
Sala Madrid

Energías renovables y su potencial en
el mundo (ST-29)
En 2011 las energías renovables representaban el
25% el total de energía mundial y suministraron
aproximadamente el 20,3% de toda la electricidad
consumida en el planeta. En este panorama
mundial, España está especialmente bien
posicionada en todos los tipos de energía renovable,
representados por un tejido empresarial nutrido
que ofrece servicios tanto a nivel nacional como
internacional. La presente sesión técnica tiene
como objetivo analizar el papel que puede jugar las
distintas energías renovables y analizar los retos y
oportunidades que existen para su desarrollo.
Más info: www.conama2012.org/ST29

Proyectos estratégicos en energías
renovables (ST-28)
Una imagen vale más que mil palabras. En esta
sesión veremos por un lado oportunidades de
desarrollo de proyectos de energías renovables en
Iberoamérica, y por otra, algunos proyectos
emblemáticos ya en construcción o funcionamiento,
que muestran la viabilidad, rentabilidad y capacidad
técnica del sector.
Más info: www.conama2012.org/ST28

[M, 9:30-11:00]
Sala Montevideo

Hacia una economía con topes de
recursos (AE-17)
A pesar del uso cada vez más eficiente de los
recursos y la energía, el consumo total de recursos
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sigue creciendo en un planeta finito. Aunque se han
producido desacoplamientos relativos entre el
crecimiento económico y el uso de recursos y
energía, un desacoplamiento absoluto es imposible,
por lo que hay que replantear el crecimiento
económico de nuestras sociedades. Bajo esta
perspectiva, se impone la necesidad de ir hacia
economías que no solo mejoren la eficiencia, sino que
usen menos recursos de forma absoluta.

especialmente en sectores difusos. Sin embargo, aún
existen muchos interrogantes sobre las metodologías
más apropiadas a aplicar en cada ámbito, el grado
real de comparabilidad, o la adecuada interpretación
y comunicación de la huella de CO2 a la sociedad,
tanto dentro de los sectores empresariales como a la
sociedad en general.
Más info: www.conama2012.org/ST16

Organiza: Ecologistas en Acción
Más info: www.conama2012.org/AE17

[M, 16:00-19:00]
Sala Montevideo
[M, 10:00-13:00]
Sala Habana-Buenos Aires

El inicio de la era post-Kioto (GT-12)
En 2012 finaliza el plazo de vigencia de uno de los
instrumentos mundiales de mayor repercusión en el
ámbito medioambiental, el Protocolo de Kioto. A la
vez que se mira al futuro, toca hacer balance respecto
a su cumplimiento. El inicio de la era post-Kioto se
caracteriza por la diversidad de planteamientos y la
dificultad para alcanzar compromisos en cambio
climático. Esto hace que, actualmente, se viva un
momento de muchas expectativas e incertidumbres
sobre cuáles serán y cómo se aplicarán las nuevas
políticas climáticas. Este grupo de trabajo planteará
cómo abordar las políticas de lucha contra cambio
climático en España dentro de la actual coyuntura
socioeconómica.
Coordina: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Andalucía Occidental.
Más info: www.conama2012.org/GT12

Una revolución energética necesaria y
factible: Energía 3.0 (AE-18)
El Estudio Energía 3.0 es un paso más en una serie
de análisis que demuestran que existen soluciones
para satisfacer nuestras necesidades energéticas
dentro de los límites de sostenibilidad del planeta
en el que vivimos, y que es posible ponerlas en
marcha con la urgencia que se requiere. En este
caso se aborda cómo satisfacer exclusivamente con
renovables todas las necesidades de energía en
todos los sectores (transporte, edificación,
industria, etc.), y cómo hacerlo de forma más fácil,
rápida, sostenible y asequible gracias a la eficiencia
energética y la inteligencia. El estudio demuestra
que, además de ser técnicamente viable, es muy
favorable comparado con el supuesto de seguir
como hasta ahora, desde todos los puntos de vista:
técnico, económico, ambiental y de ocupación del
territorio.
Organiza: Greenpeace España
Más info: www.conama2012.org/AE18

[M, 16:00-19:00]
Sala Londres

Huella de Carbono. Por qué y cómo
informar de las emisiones de CO2 de
un producto o de un servicio (ST-16)
En el marco de la UE, se considera la huella de
carbono (el cálculo de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) de un producto o un servicio)
como un elemento con el que generar un mercado de
productos y servicios bajos en CO2, para responder a
los compromisos de reducción de estos gases,
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Miércoles 28 de noviembre
[X, 10:00-13:00]
Sala Bratislava

Huella ambiental. Medición del
impacto ambiental (SD-12)
Huella ambiental es la medida del impacto
ambiental generado por un producto o servicio
basándose en su ciclo de vida. Se ha desarrollado
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por la necesidad de reducir el impacto ambiental de
productos y servicios teniendo en cuenta las
actividades de su cadena de suministro (desde la
extracción de materias primas, pasando por la
producción y uso del producto, hasta la gestión de
los residuos generados).
Organiza: Grupo Gas Natural Fenosa
Más info: www.conama2012.org/SD12

[X, 15:30-18:30]

Rehabilitación
de viviendas
El grupo de trabajo de rehabilitación
(gtr) presentará su segundo informe
con un plan de acción para el
desarrollo del sector de la
rehabilitación en España.
(Ver página 36)

Sala La Paz

Explotación de gas no convencional
(GT-13)
Jueves 29 de noviembre

El creciente precio de la energía y los avances
tecnológicos, han llevado a considerar nuevas
fuentes de recursos energéticos hasta el momento
descartados, como supone el denominado gas no
convencional. El grupo de trabajo tiene como
principal objetivo analizar las posibilidades reales
de los recursos de gas no convencional, sus
técnicas de investigación y explotación, y la
viabilidad ambiental.

[J, 10:00-13:00]

Coordina: Consejo Superior de Colegios de
Ingenieros de Minas

Organiza: Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente

Sala Bruselas

Fondo de Carbono FES-CO2 y Proyectos
Clima (SD-15)

Más info: www.conama2012.org/GT13
Más info: www.conama2012.org/SD15

[X, 16:00-19:00]
Sala Bruselas

[J, 10:00-13:00]

EcoEuskadi 2020: Estrategia Vasca de
Desarrollo Sostenible (SD-31)

Sala Bratislava

EcoEuskadi 2020, que se ha convertido en una de
las primeras estrategias integrales de desarrollo
sostenible a escala regional en el Estado español,
tiene como función articular la acción pública hacia
un proyecto común económicamente competitivo,
innovador y ecoeficiente, socialmente cohesionado,
corresponsable, comprometido con la calidad de los
bienes y recursos que forman parte de su
patrimonio natural.
Organiza: Gobierno Vasco

UrbanSolPlus. Soluciones para
impulsar la energía solar térmica en
ciudades (SD-16)
UrbanSolPlus es un proyecto europeo en el que
participa Barcelona junto con otros 10 partners,
cuyo objetivo es recopilar las mejores experiencias
y poner en práctica nuevas herramientas que sirvan
para potenciar la energía solar térmica en
proyectos de rehabilitación de edificios
La sesión técnica, dirigida a profesionales de los
sectores de la construcción y de las energías
renovables entre otros ámbitos, dará comienzo con

Más info: www.conama2012.org/SD31
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una breve presentación del proyecto UrbanSolPlus
para a continuación, dividir a los asistentes en dos
grupos de trabajo, uno de carácter técnico y otro de
gestión, que debatirán sobre las experiencias y
propuestas en 4 campos: integración arquitectónica
y soluciones técnicas para el grupo técnico, y
modelos de financiación y modelos de colaboración
de stakeholders para el grupo de gestión.
De esta forma se pretende abrir posibles vías de
trabajo posterior que permitan dar continuidad al
seguimiento de las iniciativas presentadas.

instalaciones de los mismos, así como los posibles
efectos en el sector de las compañías generadoras y
distribuidoras de energía eléctrica.
Coordina: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Madrid.
Más info: www.conama2012.org/GT11

[J, 16:00-19:00]
Sala Madrid

Organiza: Ayuntamiento de Barcelona
Más info: www.conama2012.org/SD16

[J, 12:30-14:30]
Sala La Paz

Democratización de la energía: el
ciudadano en el centro del sistema
energético (AE-28)
La Fundación Renovables considera que los
ciudadanos van a pasar de ser consumidores de
energía a ser productores, gestores y usuarios. Esta
organización trata de avanzar en las posibilidades
actuales y las características de futuro de un modelo
energético renovable, distribuido y socialmente
asumido, en base a la voluntad y a la participación
activa de los individuos que como ciudadanos se
sitúan en el centro del sistema energético.
Organiza: Fundación Renovables
Más info: www.conama2012.org/AE28

[J, 15:30-18:30]
Sala Caracas-Bogotá

Eficiencia energética en edificios (GT-11)
El sector de la edificación representa el 26,1% del
gasto de energía final del país para usos energéticos
(IDAE, 2011), siendo uno de los que más consumen,
después del transporte (39,3%) y la industria (30,2%).
Este grupo de trabajo indaga en las importantes
implicaciones que se espera que tenga la nueva
Directiva de Eficiencia Energética, a nivel regulatorio,
contractual, económico, técnico y financiero. Se analiza
el alcance de esta nueva normativa tanto en lo referido
a la envolvente de los edificios como en las
30

Reforma energética y sostenibilidad
(DE-7)
Conama 2012 se celebra en un momento de
máxima actualidad en relación con el modelo
energético español. En este debate se pretende
analizar la reforma energética desde el punto de
vista de la sostenibilidad, con la participación de la
administración, empresas y asociaciones
ecologistas.
Más info: www.conama2012.org/DE7

[J, 16:00-19:00]
Sala Ámsterdam

Presentación del Observatorio de
Políticas Ambientales 2012 (AE-19)
“Perplejidades en el año de Fukushima”. Con este
título introduce el profesor Fernando López Ramón
el informe 2012 del Observatorio de Políticas
Ambientales que se presenta en Conama.
Ecodes, en colaboración con el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el
Centro Internacional de Estudios de Derecho
Ambiental del CIEMAT, ha impulsado este
observatorio. este proyecto de investigación
permanente, integrado actualmente por 47
profesores pertenecientes a 30 centros
universitarios, lleva a cabo análisis anuales
independientes de las políticas ambientales de las
comunidades autónomas en su contexto estatal,
comparado, europeo e internacional. Hasta el
momento, se han publicado siete informes por la
editorial Thomson-Aranzadi de Pamplona.
Organiza: Ecodes
Más info: www.conama2012.org/AE19
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Foto: Laura Mediavilla

Los bancos de hábitats
Los recortes dificuLtan La financiación de proyectos de conservación. una
aLternativa son Los bancos de hábitats, como eL usado con La tortuga de La fLorida.
uno de los nuevos instrumentos de
financiación planteados son los llamados
‘bancos de hábitats’, que buscan poner dinero
privado a trabajar por la biodiversidad, de
forma no especulativa. ¿cómo se consigue
esto? un planteamiento es que se realice
voluntariamente, pero en países como eeuu
se está usando como mecanismo para aplicar
medidas compensatorias derivadas de
impactos ambientales, ya sea por la
construcción de un proyecto o por daños de
accidentes en determinadas instalaciones. de
forma esquemática, se trata de obligar a
financiar la recuperación de un espacio
equivalente, para que no pueda haber una
pérdida neta de ecosistema.
como comenta david álvarez, director
ejecutivo en ecoacsa, una plataforma para
el desarrollo de banco de hábitats en españa,
un ejemplo de cómo funciona ocurrió hace

unos años en alabama (eeuu), con la tortuga
de florida. por un lado, había empresarios
que se quejaban de que la protección de la
especie había paralizado todo proyecto
urbanístico sin que esto supusiera una mejora
para sus poblaciones. por otro, la mobile área
Water and sewer system necesitaba
financiación para recuperar una zona de 90
hectáreas clave para la especie, con una
población en declive de 12 tortugas. fue
entonces cuando se creó un banco de
conservación de la tortuga de la florida: se
establecieron una serie de créditos de forma
que por cada tortuga afectada y reubicada
hubiera que pagar una cantidad de dinero
destinado a la recuperación y gestión
permanente de un hábitat contiguo, de mayor
tamaño y con mayores posibilidades de éxito.
hasta ahora, los resultados están siendo muy
favorables para la especie.
(Ver página 43)
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Lunes, 26 de noviembre
[L, 16:00-19:00]
Sala Londres

Gestión integral de áreas litorales (ST-13)
España, país con una elevada heterogeneidad de
zonas costeras, las cuales han ido sufriendo de
modo progresivo un fuerte proceso urbanizador en
gran parte del litoral. Muchos usos y actividades del
litoral español son sin embargo fundamentales
desde el punto de vista económico pero a su vez
conlleva degradación del medio.
Es por tanto fundamental proteger la franja litoral
de las fuertes demandas a las que se ve sometida,
ya que se trata de un espacio caracterizado
fundamentalmente por su alta fragilidad y una
difícil recuperación de su equilibrio físico.

[M, 16:30-18:30]
Sala Madrid

Proyectos estratégicos en
infraestructuras (ST-32)
Presentación de planes y proyectos estratégicos a
nivel regional, en el contexto global con especial
referencia a la mejora de las condiciones
ambientales y sociales, así como a la viabilidad
financiera de los proyectos y a las inversiones
necesarias.
Más info: www.conama2012.org/ST32

Miércoles 28 de noviembre
[X, 16:00-19:00]

Más info: www.conama2012.org/ST13

Martes 27 de noviembre
[M, 15:30-18:30]
Sala La Paz

Pago por servicios ambientales: la PAC
(GT-16)
Desde Europa, los retos a los que la futura reforma
de la Política Agraria Comunitaria (PAC) se tiene
que enfrentar los podemos agrupar en tres
bloques: económicos, territoriales y ambientales.
En el caso de los económicos se centran en la
seguridad alimentaria y la competitividad del sector
agrario. Los territoriales hacen frente a la
revitalización de las áreas rurales y a la
diversificación de la agricultura. Por último el
bloque ambiental se centran en la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero, el
agotamiento de los suelos, la calidad del agua y de
aire y la conservación de los hábitats.

Sala Montevideo

Presentación de experiencias
premiadas del Premio Conama a la
sostenibilidad de pequeños y medianos
municipios (AE-1)
Desde la Fundación Conama se reconoce el
esfuerzo que supone para todo tipo de entidades
locales (y especialmente para las más pequeñas)
apostar firmemente, con la ejecución de proyectos
concretos, por una sostenibilidad real. Por eso
desde 2006 se viene premiando la labor que esos
municipios hacen en pro del medio ambiente a
través del Premio Conama a la sostenibilidad de
pequeños y medianos municipios.
Las candidaturas galardonadas en la edición de
2012, en las categorías de menos de 5.000
habitantes y entre 5.000 y 30.000 habitantes, serán
explicadas por sus representantes que nos
contarán con todo detalle cada proyecto. Los
ganadores de esta nueva edición se conocerán el 19
de noviembre en www.premioconama.org.
Coordina: Fundación Conama
Más info: www.conama2012.org/AE1

Coordina: Colegio y Asociación de Ingenieros de
Montes
Más info: www.conama2012.org/GT16
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Jueves 29 de noviembre

Viernes 30 de noviembre

[J, 9:30-14:00]
Sala París

[V, 9:30-11:30]

Actuaciones Territoriales Estratégicas
(ST-27)

Sala Berlín

La planificación territorial sigue siendo un instrumento
esencial para un desarrollo equilibrado, con cohesión
social, optimización de recursos y protección
ambiental. En esta sesión se presentan algunas
actuaciones con visión global que aportan fortaleza y
capacidades al territorio y sustentan un desarrollo
sostenible para su población.
Más info: www.conama2012.org/ST27

[J, 15:30-18:30]
Sala Montevideo

Riesgos ambientales: su gestión en un
mundo globalizado (GT-17)
En el mundo globalizado en que vivimos, los riesgos
los compartimos todos sin atender a fronteras
administrativas. Los principios geoéticos de cautela,
sostenibilidad, geoconservación y seguridad humana
deben presidir la gestión de los riesgos
medioambientales. La alternativa a ello será una
sociedad que no garantizará el bien común.

Territorio, ciudad y ciudadanos.
Problemáticas, perspectivas y
soluciones (AE-7)
Este grupo de trabajo tiene como objetivo aportar la
información y la fundamentación suficiente para
ayudar a concienciar a la ciudadanía sobre cuáles son
los principales problemas que se encuentran en el
territorio y las ciudades españolas, y cuál es el camino
alternativo a la degradación del bienestar y de nuestro
patrimonio territorial y urbano en el que estamos
inmersos. Tiene también como objetivo realizar una
presentación sencilla de esta temática que facilite su
difusión al conjunto de la sociedad. Para esta tarea se
cuenta con la colaboración de un amplio grupo de
expertos de Universidades, Administraciones,
Ecologistas y Colegios y Asociaciones profesionales.
Organiza: Asociación Interprofesional de Ordenación
del Territorio (Fundicot)
Más info: www.conama2012.org/AE7

Democracia y
sostenibilidad

Coordina: Colegio Oficial de Geólogos de España
Más info: www.conama2012.org/GT17

[J, 16:00-19:00]
Sala Unesco

El papel de las diputaciones, cabildos y
consejos insulares en el futuro (AE-2)
Las diputaciones, cabildos y consejos insulares
suponen un instrumento fundamental para un
desarrollo sostenible del mundo local, en particular
para la gran mayoría de pequeños y medianos
municipios, a los que dotan del asesoramiento.
Organiza: Fundación Conama e INFODAL Fundación
Más info: www.conama2012.org/AE2

¿Qué podemos hacer para que la
democracia sea capaz de afrontar los retos
del desarrollo sostenible?, ¿qué acciones
debemos ejecutar y qué principios deben
sustentarla? estas son algunas de las
preguntas de la fundación para la
democracia y el desarrollo sostenible
(fdsd) y el instituto internacional de
derecho y medio ambiente (iidma) que
animarán el debate en el taller para
contribuir al manifiesto para la
democracia y el desarrollo sostenible
que estará listo a principios del 2013.
http://www.fdsd.org/manifesto/es/
(Ver página 49)
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“El shared space es como
una pista de baile”
¿QUÉ PASARÍA SI EN UNA ZONA URBANA SE QUITASEN LOS SEMÁFOROS, SE
ELIMINASE LA SEÑALIZACIÓN Y SE OBLIGASE A PEATONES, CICLISTAS Y COCHES A
COMPARTIR EL MISMO ESPACIO?
El resultado se conoce como ‘shared
space’ (espacio compartido) y es uno de
los conceptos analizados en una de las
sesiones sobre movilidad del congreso.
“En los sistemas que delimitan de manera
muy clara por dónde van los vehículos
sale perdiendo el peatón, siempre se le
dan privilegios al coche, se señaliza
pensando directamente en los vehículos”,
comenta Juan Carlos Escudero, director
del Centro de Estudios Ambientales del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y uno de
los expertos que colaboran en la
preparación del Conama. “El ‘shared
space’ pone de igual a igual a todos los
usuarios de la vía pública. Se eliminan las
separaciones entre acera y calzada, e
incluso la señalización, para crear un
espacio de diálogo en las vías.
Psicológicamente, bajas de velocidad y
empiezas a compartir. Es como una pista
de baile, no hay organización clara, pero
nadie choca”, explica este experto.
En movilidad, Escudero tiene claro que la
clave está en el urbanismo, en favorecer
un diseño más compacto y mejor
organizado, en torno a vehículos no
motorizados. “Con grandes distancias te
ves de alguna manera obligado a utilizar
el vehículo privado y el propio diseño te
empuja a aumentar la velocidad en
avenidas más amplias y con más carriles.
Mientras no cambiemos el modelo de
urbanismo es complicado cambiar el
34

sistema de movilidad. Se debe apostar por
un nuevo modelo en el que sea posible
calmar el tráfico para darle mayor
protagonismo al peatón o a la bicicleta”,
señala.
Considera además que no existe “una
solución mágica” para eliminar el
problema, sino que la clave es adaptarse a
las necesidades de cada ciudad. “Muchas
veces es complicado, requiere una
reorganización de toda la ciudad y de las
vías canalizadoras de tráfico. El vehículo
privado lógicamente tiene que tener su
espacio, pero hay que plantear otro tipo
de ciudad, no sólo pensando en el coche”,
apunta.
(Ver página 37)

El área de la movilidad es abordada
desde muy diferentes ángulos en este
congreso. En el conjunto de
actividades que tratan esta cuestión
se hablará de: cómo pasar de la
planificación a la gestión (ST-17 pág.
35), del espacio compartido (ST-18
pág. 37), de la visión económica de la
movilidad sostenible (GT-21 pág. 37),
de la innovación en la gestión (ST-19
pág. 38) y de gobernanza (ST-20 pág.
38)
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[X, 10:30-13:30]
Sala Montevideo

Parques periurbanos, apuesta de la ciudad
inteligente en tiempos de crisis (GT-19)
Los parques periurbanos, situados en la proximidad
inmediata de las ciudades, juegan un papel clave en la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Se trata
de espacios multifuncionales que aportan sustanciales
servicios de los que se beneficia el conjunto de la
ciudadanía. Aportan beneficios ambientales (absorción
de CO2, mantenimiento de la biodiversidad, reducción
de la contaminación química y sonora…), pero también
sociales y económicos. Se busca sentar las bases de un
primer documento para que en España se incluyan los
parques naturales y/o rurales (agrícolas) en la
planificación territorial de las ciudades para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
Coordina: Federación Europea de Espacios
Naturales y Rurales Metropolitanos y Periurbanos
(FEDENATUR)
Más info: www.conama2012.org/GT19

[X, 10:30-13:30]
Sala Berlín

La ciudad a escala humana (SD-9)

Miércoles 28 de noviembre
[X, 9:15-14:30]
Sala Roma

Movilidad: de la planificación a la gestión,
la asignatura pendiente (ST-17)
Tras años de experiencia en el desarrollo de planes
de movilidad es evidente la dificultad del proceso a
la hora de trasladar lo planificado al escenario real.
En la presente sesión técnica, se pretende ahondar,
a través de la participación de expertos en planes
en movilidad, en el análisis de los éxitos y fracasos,
que han afrontado dichos gestores a la hora de
aplicar los planes inicialmente planteados y cómo
han superado las dificultades.
Más info: www.conama2012.org/ST17

Los cambios urbanísticos pueden ir modificando
aspectos de las ciudades que favorezcan las relaciones
humanas, la sostenibilidad y los vínculos con el
territorio. La convivencia de ritmos entre la
planificación estratégica y las experiencias que nacen
desde la “acupuntura urbana” configuran la realidad
de las ciudades.
Organiza: Ayuntamiento de Madrid
Más info: www.conama2012.org/SD9

[X, 10:45-12:15]
Sala Madrid

Liderazgo de las ciudades a nivel
global y el trabajo en red (DE-5)
Las ciudades son uno de los agentes que transmiten el
convencimiento de que avanzar hacia un desarrollo
sostenible es una necesidad y una oportunidad. En
35
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base a compromisos voluntarios poco a poco se van
convirtiendo en líderes del cambio. Y es que el poder
transformador de las ciudades es enorme, así como la
creatividad y capacidad de innovación que concentran.
Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer.
En este debate contaremos con responsables locales
de primera fila, españoles e iberoamericanos para
reflexionar sobre si las actuaciones abordadas hasta el
momento han sido suficientes o sobre las
oportunidades que presenta el trabajo en red para la
mejora de la gobernanza y del rol de las ciudades en
los procesos internacionales.

La propuesta sustenta su viabilidad en el concierto
público-privado, donde la principal función de la
administración es ser facilitador y articulador del
proceso, y donde los recursos económicos privados,
ayudados por los recursos disponibles en Europa
aportan lo sustancial de las necesidades para el plan.
Organiza: Grupo de Trabajo de Rehabilitación (GTR)
Más info: www.conama2012.org/AE26

[X, 12:45-14:15]
Más info: www.conama2012.org/DE5

Sala Madrid

Smart cities, green cities... El modelo de
ciudad a debate (DE-6)
[X, 12:00-14:35]
Sala París

Municipios y rehabilitación. Presentación de
resultados del Programa de Diagnóstico
Energético del Hábitat Urbano (SD-37)
A través del PDEHU, los ojos de la termografía revelan
las pérdidas de energía que se producen a través de las
fachadas, ventanas y elementos estructurales de edificios
y barrios. Cinco localidades de la geografía española han
sido objeto de estudio que se presenta y han podido
conocer las características energéticas de sus edificios y
las deficiencias estructurales de cara a próximas
rehabilitaciones así como a la realización del etiquetado
energético.
Organiza: Fundación La Casa Que Ahorra
Más info: www.conama2012.org/SD37

[X, 12:30-14:00]
Sala Caracas-Bogotá

Plan de acción para reconvertir el
sector de la vivienda (AE-26)
Presentación del segundo informe del GTR, un plan
de acción que permite transformar la industria
asociada en una industria más rentable, más
productiva, y más viable, configurando con ello un
sector dinámico, económicamente solvente, y
generador de empleo. Dicho plan presenta medidas
anticrisis, que corrigen la situación actual y permiten
invertir la tendencia existente, generando actividad
económica y recursos.
36

Como continuación del debate anterior, se pretende
profundizar los modelos de desarrollo de la ciudad.
¿Es necesario acordar objetivos a medio-largo plazo e
indicadores comunes para poder evaluar
verdaderamente la transformación de nuestras
ciudades? ¿Qué herramientas tenemos disponibles?
¿Cómo replicar los casos de éxito respetando la
identidad de cada ciudad?
Más info: www.conama2012.org/DE6

[X, 15:30-18:30]
Sala Caracas-Bogotá

Nuevo sector de la vivienda: apostando
por la rehabilitación (GT-18)
El grupo de trabajo tiene como objetivo la discusión y
propuesta de los mecanismos precisos para el
despliegue de la Hoja de Ruta contenida en el informe
‘Una Visión-País para el Sector de la Edificación en
España. Hoja de Ruta para un Nuevo Sector de la
Vivienda’. Para ello, plantea varios ejes: el marco
financiero, para facilitar la disponibilidad del capital; el
marco normativo, que establezca la ordenación del
nuevo sector, eso es, agentes, funciones,
responsabilidades, etc., así como el marco técnico que
asegura la viabilidad del sector; y el marco operativo,
donde se establezcan las condiciones necesarias para
determinar las primeras intervenciones.
Coordina: Grupo de Trabajo de Rehabilitación (GTR)
Más info: www.conama2012.org/GT18
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[X, 16:00-19:00]
Sala Roma

Espacio compartido (ST-18)
Esta sesión pretende conocer las potencialidades y
barreras que se presentan a los gestores en España a la
hora de poner en marcha espacios compartidos (shared
space) que permitan optimizar el uso del espacio
público a través de distintos puntos de vista que pongan
de manifiesto los conflictos y experiencias entre los
diferentes tipos de usuarios: viandantes, conductores,
ciclistas, repartidores de mercancías, etc.
Más info: www.conama2012.org/ST18

Jueves 29 de noviembre
[J, 9:30-11:30]
Sala Roma

Una visión desde la economía de la
movilidad sostenible (GT-21)
Este grupo de trabajo tiene como objetivo reunir los
principales estudios realizados sobre las
implicaciones económicas que genera la movilidad
y el transporte sostenible, tanto en generación de
empleo, promoción económica o minimización de
externalidades.
Coordina: Fundación Conama

[X, 16:30-18:30]

Más info: www.conama2012.org/GT21

Sala Madrid

Proyectos estratégicos en ciudad (ST-33)
[J, 9:30-12:30]
Exposición de líneas de inversión y proyectos para la
gestión de residuos, la movilidad urbana o el ciclo del
agua urbana en distintas ciudades iberoamericanas.
Más info: www.conama2012.org/ST33

[X, 16:30-18:00]
Sala Bratislava

Presentación del informe "20 años de
políticas locales de desarrollo sostenible
en España" (AE-4)
Acto de presentación del Informe elaborado por la
FEMP, con la colaboración del OSE, que trata de
recopilar la actuación en el ámbito de la
sostenibilidad de los Gobiernos Locales españoles a
lo largo de los últimos 20 años. Se analizan los
logros de los Municipios españoles en el ámbito del
desarrollo sostenible y la evolución e implantación
de las Agendas 21 en este período. Este trabajo
incluye también experiencias y buenas prácticas
municipales premiadas o reconocidas en los
últimos 20 años.
Organiza: Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP)
Más info: www.conama2012.org/AE4

Sala Caracas-Bogotá

El sello básico del edificio como
propuesta para la rehabilitación
arquitectónica, integral y sostenible al
servicio de la sociedad (GT-23)
El Sello Básico del Edificio puede constituir un
instrumento que fomente una rehabilitación
integral y arquitectónica del parque edificado, que
contribuya tanto a la mejora de la calidad de vida de
los usuarios como a convertir el sector de la
edificación hacia un modelo económicamente
viable. El Sello debe recoger aspectos relativos a la
eficiencia energética, la habitabilidad y seguridad,
la accesibilidad, la seguridad y legalidad jurídica…
Coordina: Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España
Más info: www.conama2012.org/GT23

[J, 10:00-13:00]
Sala Berlín

Ciudades inteligentes, soluciones
prácticas (SD-13)
Los ayuntamientos son responsables de asegurar el
funcionamiento de servicios tan básicos como la
37
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recogida de basuras o la limpieza viaria. Pero
necesitan hacerlo a menor coste que en los últimos
años. ¿Cómo reducir las emisiones del alumbrado
público y, a la vez, mejorar la iluminación?, ¿cómo
detectar fugas de energía en edificios?, ¿cómo
gestionar los servicios urbanos con visión integrada?
Organiza: Grupo Ferrovial
Más info: www.conama2012.org/SD13

[J, 12:00-14:30] [J, 15:45-16:45]

[J, 16:00-19:00]
Sala París

Reformulando juntos las ciudades (ST-14)
Este fue el lema del 5º ConamaLocal de VitoriaGasteiz en el que reflexionamos sobre la ciudad
ante la crisis y el cambio global. En esa sesión
seguiremos el proceso profundizando sobre la
formulación de soluciones en clave de
sostenibilidad.
Más info: www.conama2012.org/ST14

Sala Roma

Innovación en la gestión de la movilidad
(ST-19)
Bajo el formato de Network café se presentarán
aquellas experiencias en relación a la movilidad
sostenible, que destaquen por alguna innovación, ya
sea de carácter tecnológico como una innovación en
la gestión, es decir, en la forma de su aplicación.
Se pretende presentar ideas innovadoras que
inspiren a otros proyectos, compartiendo
experiencias, inquietudes, datos y resultados, tanto
negativos como positivos, que permita a todos los
participantes avanzar en la implantación de
proyectos innovadores.

[J, 16:00-19:00]
Sala Berlín

Alcaldes por la energía sostenible (SD-33)
Aportar nuevas estructuras de apoyo de nivel
nacional para el crecimiento y el fortalecimiento del
Pacto de Alcaldes. Este es el eje central de la
propuesta en la que se analizarán métodos,
instrumentos y capacidades para una coordinación
supramunicipal que sume adhesiones al Pacto y,
con ellas, reducir las emisiones de GEI.
Organiza: Diputación de Barcelona
Más info: www.conama2012.org/SD33

Más info: www.conama2012.org/ST19

[J, 17:00-19:00]
[J, 15:30-18:00]

Sala Roma

Sala Habana-Buenos Aires

Gobernanza y movilidad (ST-20)

Smart cities: proyectando el futuro desde
el presente (GT-20)
El objetivo del grupo es analizar, dentro de lo complejo
que puede suponer el integrar los diferentes aspectos
que abarca una ciudad con criterios SMART, aquellos
que se consideran más significativos, concretando con
ejemplos reales de aplicación y estudiando cómo van a
evolucionar en el futuro, para conseguir que las
ciudades, que acogerán en el 2050 más del 75 % de la
población mundial, sean sostenibles y racionales con
la ayuda de la tecnología.
Coordina: Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial
Más info: www.conama2012.org/GT20
38

Experimentados profesionales en la materia
debatirán bajo distintas visiones sobre la
gobernanza necesaria para poder impulsar una
transición hacia un nuevo modelo de movilidad,
pese a la complejidad inherente y existente en la
actualidad.Se tratarán los instrumentos legales,
normativos y de gestión necesarios para impulsar
las políticas de movilidad sostenible, además de las
necesidades de alianzas público-privadas para la
implementación de distintos proyectos, la requerida
integración de la movilidad en la planificación y
gestión urbanística, o los procesos de participación
pública, entre otras cosas.
Más info: www.conama2012.org/ST20

Agua

Reutilización de agua:
tecnología punta española
España Es un rEfErEntE mundial En todo lo rElacionado con El agua. En
rEutilización dE agua dEpurada, disponE dE tEcnología puntEra y dE una
lEgislación pionEra.
los avances de los últimos años en la
reutilización de agua depurada en España
hacen que hoy en día se pueda contemplar
esta opción como un recurso más para cubrir
distintas necesidades con toda garantía de
calidad y seguridad. El país cuenta con una
industria propia con una tecnología puntera,
pero también con una muy interesante
experiencia normativa, siendo uno de los
pocos países del mundo con una legislación
específica (el rd 1620/2007).
El interés de otros países por este sector, así
como otros dentro del ciclo integral del agua
(abastecimiento, desalación, depuración),
han movido a los organizadores del
congreso a considerar todo el apartado del
agua en un bloque específico muy enfocado
hacia el exterior: atendiendo a los
compromiso internacionales (decenio
internacional para la acción 2005-2015) y a
la vez incorporando una misión comercial
inversa en la que representantes de países
iberoamericanos puedan visitar
instalaciones españolas.

La misión comercial inversa de países
iberoamericanos a instalaciones de
agua españolas está organizada por la
Fundación Conama y el Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX).
Para participar en las visitas hay que
contar con invitación.
(Ver página 18)
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Martes 27 de noviembre
[M, 10:00-12:00]
Sala Madrid

Acción para el agua. La agenda
internacional y retos desde la gestión
(ST-30)
En sucesivas citas internacionales los países
reiteran su compromiso de apoyar acciones para
garantizar el derecho al agua y al saneamiento,
además de reconocer el papel clave de los
ecosistemas y el mantenimiento de los mismos
para conservar la calidad del agua y de plantear la
importancia de establecer un objetivo sobre el nexo
de unión entre energía, alimentación y agua. En
esta sesión se abordará una revisión de la agenda
global y de los retos para una gestión de éxito para
alcanzar estos objetivos internacionales, a cargo de
representantes de Naciones Unidas, Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de
España, Agencia Nacional del Agua de Brasil, Itaipu
binacional, etc.
Más info: www.conama2012.org/ST30

[M, 12:30-14:30]
Sala Madrid

Financiación de las infraestructuras y
actuaciones en el sector del agua (ST-31)
Para conseguir los objetivos de la agenda
internacional, uno de las cuestiones clave es la
financiación. Para analizar las distintas
herramientas y oportunidades, esta sesión cuenta
con representantes de fondos públicos
multilaterales y nacionales y fondos privados que
abordarán las posibilidades que se plantean en el
actual contexto global, con una especial atención a
las fórmulas de colaboración público-privada.
Más info: www.conama2012.org/ST31

[M, 15:30-18:30]
Sala Caracas-Bogotá

Modelos de gestión de las redes de
agua en España (GT-2)
La gestión de las redes de agua tiene una enorme
repercusión sobre la preservación o recuperación del
buen estado ecológico de las aguas superficiales y la
calidad física y química de las aguas subterráneas.
Este grupo de trabajo profundiza en los diferentes
marcos competenciales y el gran cambio conceptual
en este campo. ¿Cuáles son los servicios
relacionados con la gestión de las redes de agua? ¿A
quién corresponde hacer qué? ¿Cuál es el precio y
coste del agua?
Coordina: Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas.
Más info: www.conama2012.org/GT2

Miércoles 28 de noviembre
[X, 9:30-14:00]
Sala Habana-Buenos Aires

Reutilización de agua: la tecnología
española, garantía de calidad y
seguridad (ST-1)
El RD 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se
establece el régimen jurídico de la reutilización de las
aguas depuradas, supone un marco normativo pionero,
no sólo en España sino en todo el mundo, siendo
escasos los países que se han animado a implementar
una legislación específica sobre la materia.
Después de cuatro años de experiencia en la
aplicación de esta normativa, se han obtenido
importantes avances, tanto en la implementación
de la misma, de hecho el agua regenerada puede
ser ya un recurso habitual en la gestión racional e
integral del agua como en el desarrollo tecnológico,
el sector industrial español posee una gran
capacidad tecnológica y experiencia en su
aplicación, en parte gracias a la gran evolución de
las tecnologías en desalación de agua,
satisfaciendo así a diferentes tipos demandas.
Más info: www.conama2012.org/ST1

40

Agua

[X, 15:30-18:30]
Sala Habana-Buenos Aires

Buenas prácticas en el uso de los
sistemas de saneamiento urbano (GT-1)
De forma tradicional se identifica los vertidos
industriales como la principal causa de la
contaminación que llega a las depuradoras. Sin
embargo, aunque este factor tiene su peso, cada
vez se detectan más casos de contaminantes cuyo
origen está en el sector doméstico, en los desagües
de los hogares de los particulares. En este grupo

de trabajo, los gestores de las redes de
saneamiento y estaciones de depuradoras de aguas
residuales (EDAR) identifican cuáles son y qué
daños provocan los elementos más problemáticos
que son vertidos al alcantarillado urbano como
consecuencia del mal uso de los desagües por
parte de los usuarios domésticos y la utilización
cada vez generalizada de determinados productos
que acaban en el váter.
Coordina: Asociación Española de Abastecimientos
de Agua y Saneamiento (AEAS).
Más info: www.conama2012.org/GT1

“Uno de los sectores que tira de la
exportación es el medio ambiente”
JosE luis gonzálEz VallVé, prEsidEntE dEl consEJo dE promoción
ExtErior dE la cEoE y dirEctor gEnEral dE aga
P. ¿cuál es el peso verdadero del sector
ambiental español en las exportaciones?
R. uno de los sectores que está tirando de la
exportación en España es todo el sector ligado
con el medio ambiente.tradicionalmente,
hemos incluido cosas como el agua o los
residuos sólidos dentro del ámbito de las
infraestructuras, pero yo creo que son
claramente medio ambiente.
P. ¿y cuáles son los sectores dentro del medio
ambiente que más interesan?
R. uno es el agua, el ciclo integral del agua, es
decir, abastecimiento, saneamiento y
depuración.y la reutilización del agua; eso
gusta mucho en entornos áridos. Hay países
como marruecos,turquía e incluso Brasil que
tienen un gran estrés hídrico y un gran
desequilibrio de recursos; eso España lo
conoce bien. las energías renovables también
son medio ambiente. En España estamos
sustituyendo energía contaminante y energía
que consume recursos fósiles por una energía

que la produce el
sol o el viento. creo
que el hecho de
que en España
haya habido meses
en los que más del
50% de la
electricidad que
producíamos
provenía de fuentes
renovables es un
buen modelo para
enseñar. En el sector del agua, las
desalinizadoras son también un buen ejemplo.
a pesar de los desajustes que ha habido, como
en todo proceso rápido de crecimiento, en
España hay ocho millones de personas que
están bebiendo agua desalinizada.y si no
hubiera sido por las desalinizadoras este
verano habríamos tenido algunos problemas.
Puedes ver esta entrevista completa en:
www.youtube.com/user/FundacionConama
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¿Qué sabes de la Red Natura 2000?
EL 85,5% DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA NO SABE QUÉ ES LA RED NATURA 2000 Y TAMPOCO HA
OÍDO HABLAR DE ELLA. LO DICE UNA ENCUESTA DE SEO/BIRDLIFE. EL DATO ES DEMOLEDOR,
PERO HAY MÁS: LOS QUE ASEGURAN SÍ CONOCERLA, SUELEN TENER BASTANTES DUDAS E IDEAS
EQUIVOCADAS. ¿QUÉ SABES TÚ DE ESTA FIGURA DE PROTECCIÓN?
De la Red Natura 2000 se habla desde
hace 20 años. Esta figura de protección
europea incluye nada menos que un 25%
de la superficie terrestre española (13
millones de hectáreas) y se ha discutido
mucho sobre su importancia para
proteger los diferentes ecosistemas, de su
potencial para atraer financiación
europea, de su papel para generar
empleo… Sin embargo, la realidad es que
el 85,5% de la población española, con
edades comprendidas entre los 18 y los 65
años, no sabe qué es la Red Natura 2000 y
tampoco ha oído hablar de ella. Así se

Foto: Sara Sánchez - SEO-BirdLife
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estima a partir de una encuesta realizada
por la SEO/BirdLife, que organiza en
Conama una actividad especial sobre esta
red de espacios protegidos.
Según los resultados obtenidos, mediante
600 entrevistas telefónicas, del 14,5%
restante que sí conoce o ha oído hablar de
la Red, sólo un 1,5% manifiesta tener
“bastante” conocimiento acerca de la
misma, mientras que el 4% la conoce
“poco” y el 8,1% reconoce que le suena
“algo”. Obviamente, el desconocimiento
es todavía mayor cuando se pregunta qué
es una ZEPA o un LIC. La encuesta resulta
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muy reveladora. Pero hay más. Como
explica Octavio Infante, de SEO/BirdLife,
incluso los que saben qué es un espacio
de la Red Natura, a menudo tienen mucha
dudas o ideas equivocadas. “Es
preocupante, pero no existe ningún sitio
donde informarse. La gente no tiene claro
qué se puede hacer dentro de los límites
de uno de estos espacios, los beneficios
que supone a los municipios, las
oportunidades que ofrece…”, cuenta
Infante, que adelanta que en la sesión
técnica de SEO/BirdLife esperan poner a
prueba lo que saben los asistentes sobre
la Red y profundizar en estos aspectos. El
objetivo es dar valor a esta figura de
protección tan importante en el medio
rural. De hecho, el Congreso Mundial para
la Conservación de la Naturaleza (UICN)
aprobó de forma reciente una resolución
en la que pide el fomento de empleo
verde, combinando la actividad
económica con la conservación dentro de
espacios de la Red Natura 2000.
(Ver página 45)

Martes 27 de noviembre
[M, 9:30-14:00]
Sala La Paz

Actividad pesquera y conservación (ST-2)
En la actualidad, más del 80% de los caladeros
europeos están en una situación crítica debido a su
sobreexplotación. Todas las formas de explotación
deben abogar por garantizar un incremento anual
de poblaciones adultas para que sean compatibles
con la conservación de los recursos pesqueros y los
ecosistemas marinos. El enfoque de la vigente
Política Pesquera Comunitaria (PPC) establece la
obligatoriedad de considerar la sostenibilidad
ambiental en las explotaciones pesqueras,
mediante un equilibrio que mantenga la estructura,
productividad, función y diversidad del ecosistema.
Más info: www.conama2012.org/ST2

[M, 9:30-14:00]
Sala Ámsterdam

Custodia del territorio y mecanismos
de financiación para la conservación de
la naturaleza: banco de hábitats (ST-3)
La custodia del territorio, supone en nuestro país
un sistema, cada vez más importante, para
fomentar la implicación de propietarios y usuarios
del territorio en la conservación de los recursos
naturales, culturales y paisajísticos, a través de
acuerdos voluntarios y distintos mecanismos de
colaboración, que está suponiendo una importante
herramienta para la conservación de nuestros
ecosistemas. Sin embargo, los recortes de fondos
públicos están dificultando la financiación de
proyectos de conservación. Esto está suponiendo la
necesidad de considerar otros tipos de
instrumentos que apoyen dicha financiación, entre
los que destacan los denominados ‘bancos de
hábitats’, cuyo fin no es otro que poner dinero
privado a trabajar por la biodiversidad, de forma no
especulativa y sin pérdida neta de especies o
ecosistemas.
Más info: www.conama2012.org/ST3
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[M, 15:30-18:30]
Sala Ámsterdam

El papel de las empresas en la
conservación de la biodiversidad (GT-3)

“Fuera se habla
de business and
biodiversity”
AMANDA DEL RÍO, FUNDACIÓN GLOBAL NATURE
¿Es posible combinar estrategia
empresarial y lucha contra la pérdida
de biodiversidad? Para Amanda del Río,
de la Fundación Global Nature, y
coordinadora de un grupo de trabajo
sobre esto mismo en Conama, la
respuesta es sí. “En España se está
empezando a conocer ahora, pero en
otros países ha surgido el término
Business and Biodiversity”. Para trabajar
con este concepto en España, Global
Nature ha comenzado por lanzar una
encuesta, como parte de un estudio,
para ver “qué percepción tiene la gente
cuando se habla de empresa y
biodiversidad”. Según explica Del Río,
en algunas compañías empieza a
tratarse la biodiversidad de forma
“proactiva en vez de reactiva”. Y esto se
traduce en una mejora de su imagen.
44

En las últimas décadas se ha incrementado
drásticamente la extinción de especies en todo el
mundo. Este es un grave proceso que tiene muchas
implicaciones, en niveles muy diferentes, incluso
para la cuenta de resultados de empresas, ya que
puede afectar directa o indirectamente a su
actividad o amenazar sus operaciones comerciales.
Hay compañías que empiezan a preocuparse por los
riegos derivados de esta pérdida de biodiversidad.
Sin embargo, tienen muchas dificultades ahora
mismo para incluir la conservación y la gestión de
la biodiversidad en su estrategia de negocio. Este
grupo de trabajo pretende abrir un debate en
España entre las administraciones, las empresas,
las ONG, las instituciones científicas y la sociedad
en general, con vistas al establecimiento de una
iniciativa a nivel estatal de “Empresa y
Biodiversidad” que contribuya a frenar la pérdida
del capital natural.
Coordina: Fundación Global Nature.
Más info: www.conama2012.org/GT3

Jueves 29 de noviembre
[J, 16:00-19:00]
Sala Bratislava

Seguimiento del Cambio Global en la
Red de Parques Nacionales (SD-36)
Organiza: Fundación Biodiversidad.
Más info: www.conama2012.org/SD36

[J, 16:00-19:00]
Sala La Paz

Bosques incendiados: un debate entre
ingenieros (AE-23)
Los incendios en el monte constituyen actualmente
la mayor perturbación que sufren las masas
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forestales españolas. En los últimos 10 años ha
ardido una media anual de 35.323,90 hectáreas de
superficie arbolada. Según los datos oficiales,
desde el 1 de enero hasta el 9 de septiembre de
2012 han ardido más de 184.000 hectáreas. En el
período 2002-2012 se han producido, de media, 24
grandes incendios anuales, superiores a 500
hectáreas. En este año llevamos 35.

de nuestro país. Se calcula que aproximadamente
el 80% del territorio español es cinegético mientras
el número de practicantes se acerca al millón de
personas. La caza no deja indiferente a casi nadie
porque además de cuestiones pasionales, éticas y
jurídicas entre otras, las cifras económicas
relacionadas con la actividad, la sitúan en el primer
subsector del medio rural, por encima incluso de la
producción de vino y del aceite de oliva.

Organiza: Instituto de la Ingeniería de España (IIES)
Más info: www.conama2012.org/AE23

Organiza: Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
Más info: www.conama2012.org/AE9

Viernes 30 de noviembre

[V, 9:30-11:30]
Sala Montevideo

[V, 9:30-12:30]
Sala Ámsterdam

Expediciones científicas. Fuente de
conocimientos del pasado y del futuro
(ST-4)
Esta sesión técnica incide en la importancia que las
expediciones científicas han tenido y tienen, tanto en
el progreso científico, como en aplicaciones
prácticas actuales. Se hará un repaso de
expediciones antiguas (como las realizadas por
Humboldt, Darwin y Challenger) y de otras
modernas (como Malaspina). El objetivo es
detenerse en cómo estas expediciones cambiaron y
siguen cambiando la cultura, la ciencia o la
tecnología de nuestras sociedades, pues sin ellas
nuestras vidas serían hoy muy distintas. En la sesión
participarán reconocidos y reputados especialistas
de las Universidades Complutense, Autónoma y de
Cádiz.
Coordina: Colegio Oficial de Biólogos de la
Comunidad de Madrid.
Más info: www.conama2012.org/ST4

[V, 9:30-11:30]
Sala Habana-Buenos Aires

¿Hay futuro rural sin caza sostenible?
(AE-9)
La actividad cinegética tiene un impacto enorme en
la gestión y conservación de los recursos naturales

¿Conoces realmente la Red Natura
2000? (AE20)
Aunque la mayor parte de la sociedad española
está familiarizada con figuras de protección como
los parques nacionales o naturales, no sucede lo
mismo cuando se habla de la Red Natura 2000. Este
hecho ha sido constatado en una encuesta por
SEO/BirdLife, que organiza esta actividad especial
para transmitir los valores de esta red.
Organiza: Seo/BirdLife
Más info: www.conama2012.org/AE20

El Proyecto
Saltamontes
“Mejores personas para un planeta
mejor” es el lema sobre el que está
fundado el Proyecto Saltamontes, que
rompe con la idea tradicional de aula.
Sin timbres, cuadernos, ni pizarra, los
alumnos aprenden mientras juegan
en el monte, adquiriendo curiosidad y
confianza en un ambiente natural. Esta
es una de las experiencias analizadas
en el área de Educación Ambiental.
(Ver página 48)
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Más allá del trending topic
EL GRUPO ESPECIALIZADO EN REDES SOCIALES #NATURED VUELVE A CONAMA PARA DAR OTRA
VUELTA DE TUERCA: YA NO SE TRATA DE SER TRENDING TOPIC (TEMA DEL MOMENTO), SINO DE
LOGRAR MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL ÁREA AMBIENTAL.
“Sabemos cómo aumentar nuestros
seguidores, pero de qué sirve esto realmente,
hay que ir más allá”, comenta Alejandro
Maceira (@amaceira), director del portal
iAgua.es y uno de los impulsores del grupo
#Natured, que recalca la importancia de las
mediciones para evaluar la verdadera
incidencia de las redes. Este grupo, coordinado
por Roberto Ruiz (@Roberto_R_R), presidente
de la Asociación de Ciencias Ambientales
(ACA), y Clemente Álvarez
(@clementealvarez), periodista ambiental y
director de Comunicación de Conama 2012,
fue creado hace dos años por los community
manager de entidades como Greenpeace, EOI,
Fundación Biodiversidad, Instituto Superior de
Medio Ambiente, Fundación Félix Rodríguez
de la Fuente, iAgua, ACA y Fundación Conama;

intentando acercar el sector ambiental a las
redes. El propósito del grupo ahora es elaborar
un nuevo informe técnico sobre el uso de las
redes sociales en cuatro áreas concretas dentro
del sector ambiental: informar, cambiar (es
decir, implicar, concienciar, abrir la
participación a los ciudadanos), emprender y
medir su incidencia. Como explican los
integrantes de #Natured, su trabajo con las
redes sociales ha cambiado mucho en estos
dos años transcurridos desde el último
congreso. Según detalla Nadia González
(@Nadianit), una de las community manager
de Greenpeace España, en su organización,
por ejemplo, cada vez es más relevante la
segmentación para interactuar con los usuarios
y aumentar el impacto de sus campañas
adaptándolas a cada tipo de red social.
(Ver página 48)
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Lunes, 26 de noviembre
[L, 11:30-14:30]
Sala Habana-Buenos Aires

Innovando en consumo. Panorama y
potencialidades (ST-21)
La crisis está teniendo un impacto sobre las
percepciones del consumo, tanto por la sensación de
miedo y de incertidumbre ante el futuro, como la
tendencia a replantearse los modelos personales de
consumo, al observar los impactos que se generan.
En este sentido, existe hoy una mayor predisposición
a debatir de una manera crítica estas cuestiones. En
esta sesión, se presentarán casos de éxito como las
cooperativas de consumo, el mercado social, la COP 57,
huertos urbanos…
Más info: www.conama2012.org/ST21

[L, 11.30-14.00]
Sala Bruselas

Los retos del periodismo ambiental en
el siglo XXI (SD-3)
El periodismo ambiental atraviesa por uno de sus
peores momentos. Ante tal situación, los periodistas
especializados en este ámbito buscan nuevas vías de
financiación y desarrollo a través de las redes sociales,
la creación de medios digitales y el autoempleo. ¿Cuál
es el futuro del periodismo ambiental?

de Profesionales del Medio Ambiente, un
documento que analiza oportunidades e iniciativas
en actividades profesionales ligadas al medio
ambiente. La guía recoge más de 40 puestos y
funciones, y analiza qué ámbitos de conocimiento y
especialización permiten a un candidato orientar su
trayectoria profesional en la dirección que mayores
garantías de éxito pueda ofrecerle.
Organiza: Instituto Superior Medio Ambiente (ISM) e
Infoempleo
Más info: www.conama2012.org/AE10

[L, 16:00-19:00]
Sala Ámsterdam

El papel del ciudadano, la empresa
y las administraciones en salud
ambiental (ST-25)
El cambio climático, los nuevos estilos de vida, la
contaminación o la movilidad son factores que afectan
a la salud del ciudadano y que cada vez preocupan
más a nuestra sociedad. En esta mesa se darán a
conocer las conclusiones más relevantes de Río+20 en
materia de salud, incidiendo en algunos de los factores
de riesgo ambiental con mayor relevancia en el
contexto actual.
Más info: www.conama2012.org/ST25

[L, 16.00-19.00]
Sala La Paz

Organiza: Asociación de Periodistas de Información
Ambiental (APIA), con la colaboración de Red
Eléctrica de España (REE).
Más info: www.conama2012.org/SD3

[L, 12.00-14:00]
Sala La Paz

Trabaja en verde: peculiaridades
profesionales de un sector diverso y
heterogéneo (AE-10)
El Instituto Superior del Medio Ambiente e
Infoempleo han elaborado la Guía Infoempleo ISM

Reconocimiento a la excelencia
profesional en Ciencias y Tecnologías
Físicas. Red de Innovación (AE-11)
Después de la celebración de la primera edición y
entrega de diplomas a la Excelencia Profesional con los
que el Colegio Oficial de Físicos distinguió a “Físicos/as
de Excelencia”, se celebra una nueva entrega en esta
edición de Conama en la que se prestará especial
atención a las Ciencias y Tecnologías Físicas con mayor
vinculación al Medio Ambiente, ampliando de este modo
la "Red de Innovación y Excelencia Profesional en
Ciencias y Tecnologías Físicas".
Organiza: Colegio Oficial de Físicos
Más info: www.conama2012.org/AE11
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Martes 27 de noviembre
[M, 9:30-14:00]
Sala Roma

Innovación y creatividad en la
educación ambiental (ST-22)
Para conseguir realmente una sociedad más
sostenible resulta imprescindible la educación
ambiental. Hoy en día, los profesionales que
trabajan en esta materia se ven obligados a
optimizar recursos y conseguir hacer más con
menos. Para ello es muy importante conocer tanto
las novedades normativas, como las soluciones que
se han ido aplicando con éxito en otras entidades.
Más info: www.conama2012.org/ST22

[M, 15:30-18:30]
Sala París

Creando red en torno a Río+20 (GT-22)
Después de convocar a todos los agentes clave de
la sostenibilidad en España que participaban
directa o indirectamente en el proceso de Río+20,
este grupo de trabajo sigue profundizando en el
papel proactivo de los distintos actores más allá de
los avances oficiales de los gobiernos y organismos
internacionales. Demostrar que es posible avanzar
es el objetivo del grupo, que además contará con la
presentación en Europa de la Unión Global por la
Sostenibilidad de mano de sus líderes brasileños.
Coordina: Fundación Conama y Fundación Ecología y
Desarrollo (ECODES)
Más info: www.conama2012.org/GT22

[M, 15:30-18:30]
Sala Roma

Redes sociales y medio ambiente (GT-24)
Este grupo de trabajado especializado en redes
sociales y medio ambiente se ha vuelto a reunir en
Conama para darle otra vuelta a esta potente
combinación. Sus integrantes (community
managers, comunicadores, responsables de redes
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en ONG, empresas y administraciones…)
profundizan en cómo usar las redes sociales para
mejorar realmente la comunicación y la
participación social dentro del campo ambiental.
Coordina: Fundación Conama y Asociación de
Ciencias Ambientales (ACA)
Más info: www.conama2012.org/GT24

[M, 16.00-19.00]
Sala Bratislava

La aportación de las profesiones en la
consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (AE-12)
Análisis y reflexión sobre la aportación que realizan
las profesiones colegiadas a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, a través de sus
fundaciones u organizaciones no gubernamentales.
Organiza: Unión Profesional
Más info: www.conama2012.org/AE12

Jueves 29 de noviembre
[J, 9.30-14.00]
Sala Habana-Buenos Aires

Reunión de la Red de Observatorios
de Sostenibilidad (AE-3)
La Red de Observatorios de Sostenibilidad,
coordinada por el Observatorio de la Sostenibilidad
en España (OSE), agrupa a todos aquellos
observatorios que trabajan en diferentes aspectos
relacionados con el desarrollo sostenible con el
objetivo de ser un lugar de encuentro para el
intercambio de información y experiencias. La Red,
que se constituyó en noviembre de 2006 por iniciativa
del OSE en el marco del Conama 8, y actualmente
consta de 41 miembros, 27 observatorios de ámbito
regional y local, 13 observatorios temáticos y el OSE,
se reunirá de nuevo en esta edición del congreso.
Organiza: Observatorio de la Sostenibilidad en
España (OSE)
Más info: www.conama2012.org/AE3
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[J, 9.30-11.30]
Sala La Paz

Taller sobre el manifiesto para la
Democracia y el Desarrollo Sostenible
(AE-27)
Workshop cuyo objetivo es recopilar ideas que logren
reforzar la participación ciudadana para conseguir una
democracia centrada en el desarrollo sostenible. Los
resultados de este taller, se añadirán al Manifiesto
propuesto por la organización inglesa Foundation for
Democracy and Sustainable Development (FDSD) junto
a su socio en España el Instituto Internacional de
Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) para elaborar el
primer Manifiesto para la democracia y el desarrollo
sostenible.
Organiza: Instituto Internacional de Derecho y Medio
Ambiente
Más info: www.conama2012.org/AE27

Viernes 30 de noviembre
[V, 9:30-12:30]
Sala Roma

Creación de valor en proyectos de
turismo sostenible: de las
experiencias a la gestión del
conocimiento (ST-24)

“El consumo de
proximidad ayuda a
la economía local”
YAYO HERRERO, COORDINADORA DE
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
“Ante la crisis económica y ecológica es
fundamental el consumo de proximidad”,
defiende Yayo Herreros, coordinadora de
Ecologistas en Acción, que participa en una
sesión sobre consumo (ST-21). “El consumo
de proximidad es bueno para la economía
local y ayuda a crear empleo”. Tiene claro
que resulta imprescindible cambiar nuestras
pautas a la hora de adquirir productos y
servicios:“porque los recursos son limitados
y porque la sociedad de consumo no hace
feliz a la población”. ¿Qué pasa cuando la
reducción del consumo afecta de forma
negativa a las empresas? “Que se evidencia
la incompatibilidad entre el modelo
económico actual y el mantenimiento de la
vida. No resulta posible mantener este
consumo; hay que generar un debate social
en el que todos estén y busquen soluciones
que hagan la vida compatible con el planeta
y con la equidad entre las personas”.
(Ver página 47)

La necesidad de adaptación en el sector del turismo
es básica y puede determinar la mayor o menor
calidad y competitividad de los diferentes destinos.
¿Cómo adaptar nuestros destinos turísticos y
nuestras actividades turísticas ante el cambio
climático? ¿Cómo conseguir que nuestro
comportamiento como consumidores durante
nuestras vacaciones y nuestros viajes sean
respetuoso con el medio ambiente? Estas son
algunas de las cuestiones tratadas en esta sesión
técnica, en la que también se hablará del
acercamiento de los espacios naturales protegidos
al sector turístico, la exigencia de productos
especializados o las necesidades de formación.

[V, 10:30-12:30]
Sala Madrid

Conama + 20: valoración de los últimos
20 años de normativa ambiental en
España (DE-9)
Al encuentro de soluciones. Así empezó la andadura de
Conama en 1992. Durante los 20 años transcurridos
desde entonces ha habido importantes avances en
normativa y gestión ambiental. ¿Han sido suficientes?
¿Cómo valoran estas dos décadas sus protagonistas?

Coordina: Centro Español de Turismo Responsable
Más info: www.conama2012.org/ST24

Más info: www.conama2012.org/DE9
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Foto: Joan Costa

Expediciones científicas
del siglo XVIII a nuestros días
LOS VIAJES CIENTÍFICOS HAN CAMBIADO NUESTRA VISIÓN DEL PLANETA, PERO TAMBIÉN ESTÁN
DETRÁS DE MÚLTIPLES INNOVACIONES EN ALIMENTOS, MEDICINAS, INSTRUMENTAL… UNA SESIÓN
TÉCNICA SIGUE LOS PASOS DE HUMBOLDT, DARWIN, LA CORBETA CHALLENGER O MALASPINA.
Un viaje de Humbold transformó el pensamiento
ecológico, otro de Darwin la ciencia sobre la
evolución y el de la corbeta Challenger las
investigaciones oceanográficas. Estas tres
expediciones científicas, junto a la Malaspina de
2010, serán analizadas de una forma diferente a
la habitual en una sesión técnica en Conama.
Como cuenta Alfredo Baratas, profesor de la
Universidad Complutense de Madrid, y uno de
los colaboradores que han participado en su
preparación, de alguna forma todas ellas
pueden conectarse con España: Humbold
porque estuvo directamente aquí, Darwin
porque tiene en mente en sus escritos al español
Félix de Azara y la Challenger porque sirve de
modelo para la fragata Blanca, otro viaje que
resultará clave para la creación del Centro de
Biología Marina de Santander. Es menos sabido,
pero este tipo de expediciones científicas han
50

supuesto innovaciones hoy comunes a nuestro
alrededor, como muchos alimentos,
medicamentos o instrumentos de medición,
como el precedente de los relojes actuales. Las
expediciones actuales son costosas y tienen
luego un largo proceso de análisis de los datos.
Una expedición como la de Malaspina de 2010
supone un viaje de dos años y una investigación
de los datos recogidos que dura alrededor de 10
años. ¿Cómo serán las próximas expediciones?
¿Cómo afectará el deshielo causado por el
cambio climático a las investigaciones polares?
Según Baratas,“el deshielo mostrará aquellos
recursos que no estaban disponibles
antiguamente. A partir de ahora se va a producir
una competición por obtener recursos. Las
nuevas expediciones pasarán a tener un fin
económico en vez de científico”.
(Ver página 45)
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Lunes 26 de noviembre
[L, 11:30-14:30] [L, 16:00-19:00]
Sala Roma

Ecoinnovación: factor clave para la
competitividad (ST-26)
Sesión técnica dedicada a la I+D+i vinculada al
medio ambiente: la ecoinnovación. Este tipo de
innovación puede ser clave para reducir el impacto
de productos y servicios, pero también para
mejorar la competitividad de las compañías. Esta
sesión técnica dedicará una especial atención a los
cambios que se van a producir en el marco de la
financiación de este tipo de I+D+i en España y en la
UE, así como a los instrumentos de apoyo que
existen para que las empresas pueden realizar
ecoinnovación.

[L, 16:00-19:00]
Sala Berlín

Nuevas tecnologías ligadas al
desarrollo rural, el emprendimiento y
el consumo sostenible de productos
autóctonos (AE-22)
Descripción de las iniciativas desarrolladas por la
Fundación en el ámbito del desarrollo rural
sostenible a través del uso de las nuevas
tecnologías orientadas al favorecimiento de las
experiencias emprendedoras, al consumo de
productos derivados de razas y variedades
autóctonas y la concienciación sobre el alto valor de
las del ámbito rural y natural.
Organiza: Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
Más info: www.conama2012.org/AE22

Coordina: Plataforma Tecnológica Española de
Tecnologías Ambientales (PLANETA)
Más info: www.conama2012.org/ST26

Martes 27 de noviembre

[L, 15:30-18:30]

[M, 10:00-13:00]

Sala Habana-Buenos Aires

Sala Berlín

Teledetección y sensores ambientales
(GT-15)

El ecodiseño en la gestión del ciclo de
vida del producto (GT-14)

La teledetección, como tecnología base y de apoyo a
los sistemas de protección y control ambiental, es
uno de los temas de tratamiento habitual dentro de
Conama. En esta ocasión, se presentará una
ponencia sobre el impacto de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en la
sostenibilidad. En el área de los sensores, se
tratarán casos de seguimiento de la calidad del
agua a la salida de las estaciones depuradoras, de
control de contaminantes orgánicos en efluentes de
plantas de tratamiento, de optimización de la
gestión del riego en viticultura o de emisiones en
carretera. En teledetección, se hablará de
investigación atmosférica, de seguimiento de
entornos acuáticos mediante imágenes de satélites
de muy alta resolución o de control de programas
europeos de ayudas agrícolas y ambientales.

Se estima que más del 80% de los impactos
ambientales en la vida de un producto están
prefijados desde su etapa de diseño. Este grupo de
trabajo quiere demostrar que el ecodiseño no sólo
es interesante desde el punto de vista ambiental,
sino que también puede contribuir al ahorro de
costes, a la prestación de servicios a la ciudadanía
y a la innovación en las empresas.
Durante la sesión se presentarán algunos casos
curiosos de análisis de ciclo de vida de un producto:
¿qué es mejor desde el punto de vista ambiental: un
libro de bolsillo u otro de formato lujoso? Además,
también se mostrarán ejemplos prácticos de
ecodiseño, con beneficios económicos para las
empresas, así como de sistemas de etiquetado.

Coordina: Instituto de la Ingeniería de España (IIES)

Coordina: Fundación Ecología y Desarrollo
(ECODES) y el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT)
Más info: www.conama2012.org/GT14

Más info: www.conama2012.org/GT15
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[M, 10:00-13:00]
Sala Bratislava

La tecnología aplicada a la
sostenibilidad global (SD-8)
La mayor planta solar termoeléctrica del mundo, con
165 metros de altura y 110MW, proporcionará a finales
de 2013 energía limpia y renovable de forma continua
para unos 75.000 hogares en Nevada (EE.UU.). Este es
uno de los proyectos de tecnología punta que ACS
presentará en su sala, orientada a la utilización de
tecnología en proyectos de movilidad, conservación del
patrimonio urbano o tratamiento de aguas y de residuos.

¿qué desarrollo tecnológico llevará asociado?, ¿hay
alguna experiencia previa?, ¿cuál es su impacto
sobre el medio ambiente?, ¿y sobre la salud?, ¿por
qué conlleva compensaciones económicas?, ¿qué
implicaciones tendrá para los municipios
cercanos?, ¿cómo se realizará el transporte de los
residuos a este emplazamiento? Para responder a
estas preguntas, el Colegio Oficial de Físicos
organiza este encuentro que tratará, desde las
perspectivas institucional, técnica y social, las
claves, funcionamiento e implicaciones que el
proyecto del ATC lleva consigo.
Organiza: Colegio Oficial de Físicos
Más info: www.conama2012.org/AE13

Organiza: Fundación ACS
Más info: www.conama2012.org/SD8

[J, 11:30-13:30]
Sala Madrid

Jueves 29 de noviembre
[J, 9:30-14:00]
Sala Montevideo

Claves, funcionamiento e implicaciones
del Almacén Temporal Centralizado
(ATC) (AE-13)
Después de la designación del municipio conquense
de Villar de Cañas como emplazamiento para el
ATC en 2011, nos planteamos ¿en qué consiste este
proyecto?, ¿cómo se almacenarán los residuos?,

Innovación y tecnología al servicio de
la sostenibilidad (DE-1)
Un debate entorno al papel que debe jugar la
innovación y las tecnologías en un modelo de
desarrollo sostenible. ¿Es incompatible el
desarrollo tecnológico con la sostenibilidad? ¿Es
por el contrario una herramienta fundamental para
optimizar el uso de los recursos y limitar la
producción de residuos y contaminación?
Más info: www.conama2012.org/DE1

El Internet de las cosas aplicado al riego
Uno de los casos analizados en el grupo de trabajo sobre teledetección y sensores ambientales es el
de un proyecto para la optimización de la gestión del riego en viticultura con redes inalámbricas. Se
trata de un sistema novedoso de ayuda a la toma de decisiones, basado en una aplicación web
georreferenciada, para gestionar y optimizar el coste energético asociado al riego y a los tratamientos
fitosanitarios en cultivos en regadío. El propósito es analizar datos recopilados en tiempo real y
generar recomendaciones de acción para optimizar el coste energético asociado a las prácticas
agrícolas. Para ello se propone la implantación de un ecosistema de “Internet de las cosas” en el que
los cultivos, por medio de sensores tomando datos en tiempo real, se convierten en “dispositivos”
distribuidos enviando información a internet que es procesada mediante técnicas de inteligencia
artificial para pasar de una estructura de “big-data” a información realmente útil para el usuario final.
(Ver página 51)
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Un filón en la basura
CUANDO SE ANALIZA HOY LO QUE ACABA EN LA BASURA, SORPRENDE COMO HAY UN GRUPO DE
RESIDUOS ESPECIALMENTE VALIOSOS DE LOS QUE NO SE ESTÁ RECUPERANDO NADA. SE TRATA DE
ALGUNOS METALES RAROS O ESCASOS, MUY IMPORTANTES PARA TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y
TECNOLOGÍAS VERDES.
Una de las áreas con más actividades en
este Conama es la de los residuos. Son
muchos las cuestiones interesantes
relacionadas con los desechos en las que
profundizar y debatir. Entre todas ellas,
Alfonso Aranda, del Centro de
Investigación de Recursos y Consumos
Energéticos (CIRCE) de Zaragoza y uno
de los expertos que ha colaborado en la
preparación del congreso destaca la
importancia de los residuos como
“recurso mineral”, en especial para una
serie de metales muy valiosos y escasos.
Como explica este investigador, con los
residuos el objetivo debe ser cerrar el
ciclo: conseguir que los desechos que
genera nuestra sociedad sean
transformados de nuevo en materia prima,
que los cubos de basura se conviertan de
alguna forma en modernas minas urbana
de los que volver a extraer recursos, una y
otra vez. Aunque la estrategia europea va
en esta dirección y se ha avanzado mucho
con algunos materiales (como el papel, el
vidrio, algunos metales…), lo cierto es
que existe un grupo de minerales con
gran valor estratégico del que no se está
recuperando prácticamente nada. Es el
caso del cobalto, el litio, el tántalo, el galio,
las tierras raras… Unos materiales
utilizados en muy pocas cantidades, pero
críticos para tecnologías emergentes
(electrónica, telefonía móvil) y

tecnologías verdes (como las renovables o
las baterías del coche eléctrico), ya sea
por su rareza o por concentrarse sus
reservas en unos pocos países. “¿Nos
podemos permitir como país no disponer
de sistemas ni tecnología para recuperar
estos minerales?”, se pregunta Aranda,
que espera plantear esta cuestión en la
sesión técnica ST-15. “¿Qué va a pasar si
como se dice algunos de ellos empiezan a
escasear en unos años?”.
(Ver página 56)

En Conama 2012 se hablará de todas
estas cuestiones en el área de
residuos: Desarrollo de la nueva ley
de residuos (ST-6 pág. 55); control de
la normativa de residuos e
instrumentos de financiación (ST-7
pág. 55); reducción; recuperación y
reciclaje (ST-8 pág. 56); uso eficiente
de los residuos como recurso (ST-15
pág. 56); valorización energética de
residuos (ST-9 pág. 57); y proyectos
estratégicos en ciudad (ST-33 pág.
37).
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Lunes 26 de noviembre

Martes 27 de noviembre

[L, 11:30-14:00]

[M, 9:30-14:30]

Sala Ámsterdam

Sala Caracas-Bogotá

La regeneración de aceites usados
como objetivo específico de reciclado,
en el marco del principio de jerarquía
previsto en la normativa comunitaria
(SD-2)

Optimización de procedimientos
administrativos en materia ambiental
(GT-7)

Los aceites usados que se utilizan en sectores
como el de la automoción, la maquinaria industrial,
las obras públicas, etc., son uno de los residuos con
mayor poder contaminante, más frecuente y más
abundante. Sin embargo, solamente una mínima
parte es correctamente recogido y recuperado.
Organiza: SERTEGO Servicios Medioambientales,
S.L.U.

La proliferación de normativa ambiental en las últimas
décadas, impulsada principalmente por las políticas
comunitarias, ha supuesto un fuerte impulso en la
mejora ambiental de nuestros entornos así como en la
calidad de los planes, programas, proyectos e
instalaciones que se han ido desarrollando. Sin
embargo, aún es mucho el camino a recorrer, la actual
y prolija cultura administrativa, ha provocado que se
generen algunas situaciones de difícil aplicación,
incompatibilidades y la constitución a veces de unos
plazos de tramitación o de procedimiento demasiado
prolongados.

Más info: www.conama2012.org/SD2
Coordina: Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

[L, 11:30-14:00]

Más info: www.conama2012.org/GT7

Sala Bratislava

Seguimiento y vigilancia ambiental en
proyectos de infraestructuras (SD-4)
Para asegurar que los proyectos de construcción y
explotación de infraestructuras se desarrollan
acorde a los proyectos constructivos, las afecciones
ambientales que generan son las previstas en los
estudios de impacto y las medidas preventivas,
correctivas y compensatorias adoptadas según las
resoluciones o declaraciones de impacto ambiental,
son fundamentales los procesos de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Bajo esta perspectiva, se mostrará, con ejemplos
prácticos, el seguimiento y vigilancia ambiental de
proyectos realizados en Cataluña y se analizará a
través de un debate abierto la problemática que
existen en dichos procesos, desde diferentes puntos
y, en especial, desde el punto de vista de las
empresas de servicios ambientales.
Organiza: Generalitat de Cataluña
Más info: www.conama2012.org/SD4

[M, 15:30-18:30]
Sala Habana-Buenos Aires

Directiva de Emisiones Industriales (GT-4)
En enero de 2013 se cumple el plazo para transponer
la Directiva 2012/75/UE sobre Emisiones Industriales
(DEI), que obliga a determinadas instalaciones
industriales, entre otros aspectos, a: la adopción de
medidas de prevención de la contaminación mediante
la aplicación de las mejores técnicas disponibles; la
no producción de ninguna contaminación importante;
la limitación, reciclaje o eliminación de los residuos
de la forma menos impactante; la maximización de la
eficiencia energética; la prevención de los accidentes
y la recuperación de los lugares de explotación. Este
grupo de trabajo analiza cómo transponer esta
norma de forma que sea un reforzamiento de la
competitividad del sector industrial y no un factor que
complique su situación.
Coordina: Instituto de la Ingeniería de España (IIES)
Más info: www.conama2012.org/GT4
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[M, 16:00-19:00]
Sala Berlín

Responsabilidad Ambiental (ST-23)
La Ley 26/2007 de Responsabilidad
Medioambiental, que establece para los operadores
de determinadas actividades la necesidad de
gestionar sus riesgos ambientales identificándolos,
cuantificándolos en términos económicos,
eliminándolos o reduciéndolos, y, según los casos,
transfiriéndolos o financiando su cobertura, ha sido
foco de atención en anteriores congresos, dado que
se trata de una normativa muy compleja en torno a
la que existen numerosos debates. Esta Ley vuelve
a estar ahora en el centro de atención por las
modificaciones que se han introducido de forma
reciente y otras nuevas que se esperan introducir.

gran impacto social: la de los olores desagradables. Esta
contaminación está relacionada con la presencia de
determinadas moléculas, como por ejemplo, la de
Sulfuro de hidrógeno (del que bastan entre 0,0001 a 0,03
mg/Nm3 en el aire para que se perciba un olor a huevos
podridos). Este grupo de trabajo repasa el estado actual
de las técnicas analíticas como la cromatografía de
gases acoplada a masas, o la olfatometría dinámica, que
permite, o bien estimar el impacto odorífero mediante
modelos matemáticos de dispersión cuyo alcance se
evalúa, o bien la determinación directa de olores
mediante olfatómetros de campo.
Coordina: Colegio Oficial de Químicos de Madrid.
Más info: www.conama2012.org/GT6

[X, 10:00-13:00]
Más info: www.conama2012.org/ST23

Sala Ámsterdam

Gestión Ambiental Avanzada (SD-10)
Miércoles 28 de noviembre
[X, 9:30-14:30]
Sala Londres

Perspectivas en el desarrollo y la
financiación de la Ley de Residuos (I)
(ST-6)
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados, ha supuesto un cambio importante
en el sector residuos, dado que ha introducido
distintas novedades. En esta sesión técnica,
además de una presentación por parte del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente de la política general prevista en materia
de residuos, se abordarán dos mesas de debate
sobre competencias municipales y autonómicas.
Más info: www.conama2012.org/ST6

[X, 10:00-13:00]
Sala La Paz

Contaminación odorífera (GT-6)
Esta actividad se centra en una forma de contaminación
de la que no se suele hablar mucho, aunque tiene un

En esta sala dinámica de Endesa se tratarán diversos
temas relacionados con la Gestión Ambiental
Integrada, como el desafío de la avifauna en
distribución, las medidas contra el cambio climático,
así como de una herramienta informática desarrollada
por la compañía para calcular y controlar la huella de
carbono de sus instalaciones en todo el mundo y la
presentación del análisis y tratamiento de los riesgos
identificados en sus instalaciones.
Organiza: Endesa
Más info: www.conama2012.org/SD10

[X, 16:00-19:00]
Sala Londres

Perspectivas en el desarrollo y la
financiación de la Ley de Residuos (II) (ST-7)
Esta sesión trata de nuevo de La Ley de Residuos y
Suelos Contaminados, pero en este caso se centra en
dos debates: por un lado, la necesidad de desarrollar
un adecuado control e inspección o (con aspectos
como los problemas de control de los residuos en las
aduanas españolas). Y por otro, los instrumentos
financieros y fiscales y las oportunidades que puedan
derivarse de la compensación de emisiones.
Más info: www.conama2012.org/ST7
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[X, 16:00-19:00]

[J, 9:30-14:00]

Sala Berlín

Sala Amsterdan

La sostenibilidad del transporte aéreo:
retos y oportunidades (SD-29)

Contaminación Acústica (ST-5)

Sesión técnica en la que se realizará un repaso de
los hitos y aspectos más significativos que han
supuesto las cumbres internacionales en el sector
del transporte aéreo. Se abordarán otros temas
actuales en el sector como son la percepción
subjetiva del ruido, la huella de carbono en los
aeropuertos, así como los retos ambientales que el
mundo aeroportuario tiene que asumir en un futuro
inmediato.

En los últimos años, se ha trabajado mucho en
España en la lucha contra la contaminación acústica.
Los municipios han hecho sus mapas estratégicos y
planes de acción contra el ruido. Y nos encontramos
ahora en pleno desarrollo de la segunda fase, que
afecta a 63 aglomeraciones, 16.166 kilómetros de
carreteras, 1.342 kilómetros de ferrocarril y 13
aeropuertos. Esta sesión técnica hace balance de lo
conseguido hasta ahora.
Coordina: Colegio Oficial de Físicos

Organiza: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA)

Más info: www.conama2012.org/ST5

Más info: www.conama2012.org/SD29

[J, 16:00-19:00]

Jueves 29 de noviembre
[J, 9:15-14:30]
Sala Londres

Reducción, recuperación y reciclaje
(ST-8)
La Ley 22/2011 hace especial hincapié en la
prevención, la reutilización y el reciclado de residuos,
buscando el mayor aprovechamiento de los recursos
y el fortalecimiento del mercado del reciclado. En
este sentido, se han establecido objetivos específicos
en la preparación para la reutilización y reciclado de
residuos domésticos y comerciales (50% antes de
2020) y de residuos de construcción y demolición
(70% antes de 2020). Esta sesión ofrecerá
orientaciones sobre la política general prevista por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente en prevención, reutilización y reciclaje de
residuos, se presentarán experiencias y una visión de
la situación general en la reutilización y reciclaje de
distintos tipos de residuos. También se abordará el
tratamiento que se pretende dar a los subproductos y
el fin de la condición de residuo para que realmente
fomenten el reciclaje, y a los posibles modelos y
sistemas de recogida, especialmente de envases y
materia orgánica.
Más info: www.conama2012.org/ST8

Sala Londres

Uso eficiente de los residuos como
recurso (ST-15)
La Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso
de los recursos, realizada por la Comisión Europea
en 2011, resalta la necesidad de convertir los
residuos en recursos para que vuelvan a incorporarse
al sistema productivo como materia prima, por lo que
es necesario priorizar la reutilización y el reciclado.
Bajo esta perspectiva se organiza la presente sesión
técnica que abordará la problemática global en la
explotación de recursos, se realizará una panorámica
de la situación por sectores y se presentarán
experiencias sobre cómo utilizar eficientemente los
residuos para que se conviertan en un recurso.
Coordina: Centro de Investigación de Recursos y
Consumos Energéticos (CIRCE)
Más info: www.conama2012.org/ST15

[J, 16:00-19:00]
Sala Bruselas

Reciclar la luz es reciclar la vida (SD-35)
Organiza: AMBILAMP. Asociación para el Reciclaje
de Lámparas
Más info: www.conama2012.org/SD35
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Calidad ambiental

Viernes 30 de noviembre
[V, 9:30-12:30]
Sala Caracas-Bogotá

Calidad del aire: propuestas para mejorar
su evaluación y gestión (GT-5)
Este grupo de trabajo presenta una batería de
propuestas y conclusiones para mejorar la Directiva
2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a
una atmósfera más limpia con la experiencia
acumulada durante estos años.
Coordina: Fundación Conama
Más info: www.conama2012.org/GT5

[V, 9:30-12:30]
Sala Londres

Valorización energética como parte de
la solución de la gestión integral de
residuos (ST-9)
¿Por qué en 2012 en España todavía acaban en
vertederos un 58% de nuestros residuos (285 Kg/hab)?
Esta sesión técnica plantea la valoración energética de
residuos como solución para aprovechar de una
manera eficiente aquellos restos que no puedan ser
reutilizados o reciclados. Esta actividad analiza los
datos de la gestión de residuos en España frente a los
de otros países europeos, las tasas de vertido
existentes…
Más info: www.conama2012.org/ST9

“Es necesario priorizar”
GUILLERMINA YANGUAS, DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD Y
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL DEL MAGRAMA
P. ¿Cuáles son los próximos pasos después de
la nueva Ley de Residuos?
R. Los próximos pasos están dirigidos hacia la
efectiva implementación y desarrollo de esta
Ley, que ha de llevarse a cabo con todas las
administraciones implicadas. Ello requiere la
elaboración de nueva normativa sobre
aspectos no regulados anteriormente y la
revisión de las normas vigentes y del plan
nacional para su plena adecuación a la Ley, así
como la elaboración de los programas de
prevención a los que apunta la normativa
comunitaria.Todo ello nos ha de conducir a
cumplir los objetivos comunitarios y avanzar en
una gestión de los residuos más sostenible y
eficiente y que apueste definitivamente por la
prevención y el reciclado .
P. ¿Cuáles son los principales retos?
R. Son muchos, pero como los recursos son
limitados, es necesario priorizar. Los
principales retos que se están abordando en
mi departamento son la regulación del traslado

de residuos en el territorio del estado, la
implementación del registro de producción y
gestión, y la revisión de la normativa de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
para cumplir con el plazo de transposición de
la nueva directiva sobre estos residuos.
P. En el comité de residuos de Conama se
están debatiendo los próximos desarrollos
normativos, ¿qué cree que se puede aportar?
R. Este tipo de debates son siempre
interesantes porque nos aportan los diferentes
puntos de vista de los agentes a los que les
afecta la normativa en materia de residuos: las
administraciones (estatal, autonómica y local),
los productores de productos y de residuos, los
gestores que intervienen en toda la etapa de la
gestión de los residuos y los agentes sociales.
Cuantos más sectores participen en el debate,
más enriquecedor será y nos permitirá tener
una mejor visión de la realidad de la gestión de
los residuos en España para poder proponer
las actuaciones necesarias para mejorarla.
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Colegio Oficial de Físicos
Asociación Profesional Interdisciplinar del
Medio Ambiente (APROMA)
Unión Profesional (UP)
Instituto de la Ingeniería de España (IIES)
Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid (UICM)
Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
Asociación Española de Abastecimientos de
Agua y Saneamiento (AEAS)
Asociación Interprofesional de Ordenación del
Territorio - Fundicot
Centro de Investigación de Recursos y
Consumos Energéticos (CIRCE)
Colegio de Economistas de Cataluña
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas
Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de
Madrid
Colegio Oficial de Geólogos de España
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Andalucía Occidental
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Forestales
Colegio Oficial de Químicos de Madrid
Colegio y Asociación de Ingenieros de Montes
Consejo General de Colegios de Economistas
de España
Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos
de España
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de
Minas
Federación Europea de Espacios Naturales y
Rurales Metropolitanos y Periurbanos
(FEDENATUR)
Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)
Fundación Global Nature
INFODAL Fundación
Instituto Andaluz de Tecnología (IAT)
Instituto Superior de Medio Ambiente (ISM)

Asociaciones ecologistas






Entidades sociales
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Amigos de la Tierra España
Ecologistas en Acción
Greenpeace España
SEO/BirdLife
WWF-España

Agrupación Nacional de Reciclado de Vidrio
(ANAREVI)
APRODISCA
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de
Sevilla (ASAJA - Sevilla)
Asociación Cultural Amigos de las Salinas de
Interior
Asociación de Autónomas y Pequeñas
Empresarias de España (AAPEME)
Asociación de Cadenas Españolas de
Supermercados (ACES)
Asociación de Descontaminación de Residuos
Peligrosos (ADRP)
Asociación de Empresas de Consultoría e
Ingeniería Ambiental de Suelos y Aguas
Subterráneas (AECAS)
Asociación de Empresas de Eficiencia
Energética A3E
Asociación de Empresas de Medio Ambiente
de la Región de Murcia
Asociación de Empresas Forestales y
Paisajísticas de Andalucía (AAEF)
Asociación de Empresas Gestoras de los
Transportes Urbanos Colectivos (ATUC)
Asociación de Empresas Gestoras de Residuos
y Recursos Especiales (ASEGRE)
Asociación de Empresas para el Desimpacto
Ambiental de los Purines (ADAP)
Asociación de Empresas Restauradoras del
Paisaje y del Medio Ambiente (ASERPYMA)
Asociación de Familias y Mujeres del Medio
Rural (AFAMMER)
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España (AINE)
Asociación de Latas de Bebidas
Asociación de Periodistas de Información
Ambiental (APIA)
Asociación de Productores de Energías
Renovables (APPA)
Asociación de Talleres de Madrid (ASETRA)
Asociación eco-union
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Asociación Ecoinstitut de Ecología Aplicada
Asociación Española de Economía Agraria
(AEEA)
Asociación Española de Educación Ambiental
(AEEA)
Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (Tecniberia)
Asociación Española de Evaluación de Impacto
Ambiental (AEEIA)
Asociación Española de Recuperadores de
Economía Social y Solidaria (AERESS)
Asociación Española de Recuperadores de
Papel y Cartón (REPACAR)
Asociación Española de Valorización
Energética de la Biomasa (AVEBIOM)
Asociación Española para la Calidad (AEC)
Asociación Española para la Calidad Acústica
(AECOR)
Asociación Foro de Bosques y Cambio
Climático
Asociación GAIA para la Conservación y
Gestión de la Biodiversidad
Asociación Hecho con Desecho
Asociación Hispano-Portuguesa de Economía
de los Recursos Naturales y Ambientales
(AERNA)
Asociación Ibérica de Fotocatálisis (AIF)
Asociación Nacional de Empresas Forestales
(ASEMFO)
Asociación Nacional de Gestores de Residuos
de Automoción (ANGEREA)
Asociación Naturalista La Mancha Húmeda
Asociación Profesional Desarrollo 21
Asociación Reforesta
Asociación Retorna
Asociación SIGROB
Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA)
Asociación Técnica de Ecología del Paisaje y
Seguimiento Ambiental (ECOPÁS)
Asociación Técnica y Empresarial del Yeso
(ATEDY)
Asociación Territorios Vivos
Asociación Vertidos Cero
Bicicleta Club de Catalunya (BACC)
Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid
Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de la Provincia de Lugo
Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Valencia




















































CEIM Confederación Empresarial de Madrid –
CEOE
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la
UICN (UICN Med)
Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX)
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 Ambientólogos de Cataluña
Colegio de Geógrafos
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro
(delegación en Bizkaia)
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 Consumidores y Usuarios
(CECU)
Confederación de Empresarios de Aragón
(CREA)
Confederación Española de Empresarios de la
Madera (CONFEMADERA)
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE)
Confederación Española de Pesca (CEPESCA)
Confederación General de Pequeñas y
Medianas Empresas del Estado Español
(COPYME)
Confederación Intersectorial de Autónomos
del Estado Español (CIAE)
Confederación Nacional de la Construcción
(CNC)
Consejo General de Colegios Oficiales de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Agrónomos
Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales
(CECCAA)
Cruz Roja Española
Earth Plan Association
Energylab
Enkarterrialde - Asociación de Desarrollo
Rural de las Encartaciones
EOI Escuela de Organización Industrial
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EUROPARC – España
Fairtrade España
Federación Española de Asociación de
Empresas Forestales y del Medio Natural
(FEEF)
Federación Española de la Recuperación y el
Reciclaje (FER)
Forética
Foro de Redes y Entidades de Custodia del
Territorio
Fundación Abraza la Tierra
Fundación Acodea
Fundación ADECUA
Fundación Amigos de las Abejas
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 Cultura Islámica
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
(FFE)
Fundación Ecoagroturismo
Fundación Energías Renovables
Fundación Entorno, Empresa y Desarrollo
Sostenible
Fundación entretantos
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
Fundación Fernando González Bernáldez
Fundación Fórum Ambiental
Fundación IMDEA Agua
Fundación INFIDE
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 Oso Pardo
Fundación Oxígeno
Fundación Paisaje
Fundación para el Desarrollo de Nuevas
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón
Fundación para la Investigación del Clima
Fundación Parque Científico Tecnológico Río
do Pozo
Fundación Tormes
Fundación Yelcho
GEOnopia



















































GOB Menorca
Green Building Council España
Greensigns
Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona
y su Hábitat (GREFA)
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 HTT – Habitat, Turismo, Territorio
Instituto Internacional de Derecho y Medio
Ambiente (IIDMA)
Instituto Politécnico Jesús Obrero
Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas
(INESCOP)
Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS)
Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)
Marine Stewardship Council (MSC)
Observatorio de la Agenda 21 Provincial de
Córdoba
Observatorio de la Sostenibilidad en España
(OSE)
Observatorio Internacional de Ciudadanía y
Medio Ambiente Sostenible (CIMAS)
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)
PEFC – España
PlasticsEurope
Plataforma Tecnológica de Agricultura
Sostenible
Plataforma Tecnológica de la Pesca y la
Acuicultura
Plataforma Tecnológica Española de
Geotermia (GEOPLAT)
Plataforma Tecnológica Española de la
Biomasa (BIOPLAT)
Real Sociedad Española de Física
Red de Ciudades por la Bicicleta
Red de Institutos Tecnológicos de la
Comunidad Valenciana (REDIT)
Red Española de Desarrollo Rural (REDR)
Red Española de Gestión Integrada de Áreas
Litorales (REGIAL)
Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER)
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Red Estatal de Entidades Locales por el
Compostaje Doméstico y Comunitario
Red TERRAE
RedVerso
SIGFITO Agroenvases, S.L
Sociedad Española de Agricultura Ecológica
(SEAE)
Sociedad Española de Sanidad Ambiental
(SESA)
Submon
Unión de Centros de Acción Rural (UNCEAR)
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 de Profesionales y Trabajadores
Autónomos de España (UPTA-España)
Unión General de Trabajadores (UGT)

Entidades académicas








































Escuela Andaluza de Salud Pública
Escuela Jacobea de Posgrado
Escuela Superior de Comercio Internacional
(ESCI)
IE Universidad
Universidad Alfonso X El Sabio
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad CEU Cardenal Herrera
Universidad CEU San Pablo
Universidad de A Coruña
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad de Zaragoza
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)
Universidad Rey Juan Carlos

Entidades locales






























Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Diputación de Barcelona
Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Barcelona
Diputación Foral de Álava
Diputación Provincial de Granada
Diputación Provincial de Valencia
Asociación de Municipios Vascos (EUDEL)












Asociación para el Desarrollo Rural de la
Sierra de Guadarrama y Alto Manzanares
(ADESGAM)
Ayuntamiento de A Coruña
Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Alboloduy (Almería)
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Ayuntamiento de Alcalá La Real (Jaén)
Ayuntamiento de Alhendín (Granada)
Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Allariz (Ourense)
Ayuntamiento de Almansa (Albacete)
Ayuntamiento de Añover de Tajo (Toledo)
Ayuntamiento de Anteiglesia Erandio (Vizcaya)
Ayuntamiento de Arroyo de la Luz (Cáceres)
Ayuntamiento de Astillero (Cantabria)
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
(Guadalajara)
Ayuntamiento de Barbastro (Huesca)
Ayuntamiento de Berga (Barcelona)
Ayuntamiento de Burela (Lugo)
Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Burjassot (Valencia)
Ayuntamiento de Calvià (Islas Baleares)
Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas
(Madrid)
Ayuntamiento de Canyelles (Barcelona)
Ayuntamiento de Carcaboso (Cáceres)
Ayuntamiento de Castellbisbal (Barcelona)
Ayuntamiento de Chiva (Valencia)
Ayuntamiento de Cieza (Murcia)
Ayuntamiento de Ciudad Real
Ayuntamiento de Córdoba
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat
(Barcelona)
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
Ayuntamiento de Durango (Vizcaya)
Ayuntamiento de El Campillo de la Jara
(Toledo)
Ayuntamiento de El Oso (Ávila)
Ayuntamiento de Fuendetodos (Zaragoza)
Ayuntamiento de Granada
Ayuntamiento de Granollers (Barcelona)
Ayuntamiento de Huelva
Ayuntamiento de Humanes de Madrid
(Madrid)
Ayuntamiento de Igualada (Barcelona)
Ayuntamiento de Juzbado (Salamanca)
Ayuntamiento de L'Eliana (Valencia)
Ayuntamiento de L'Estany (Barcelona)
Ayuntamiento de Lleida
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Ayuntamiento de Logroño (La Rioja)
Ayuntamiento de Madridejos (Toledo)
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Medina del Campo
(Valladolid)
Ayuntamiento de Miajadas (Cáceres)
Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia)
Ayuntamiento de Montmeló (Barcelona)
Ayuntamiento de Montornès del Vallès
(Barcelona)
Ayuntamiento de Murcia
Ayuntamiento de Noja (Cantabria)
Ayuntamiento de Ocón (La Rioja)
Ayuntamiento de Ohanes (Almería)
Ayuntamiento de Osuna (Sevilla)
Ayuntamiento de Palencia
Ayuntamiento de Ponferrada (León)
Ayuntamiento de Porrera (Tarragona)
Ayuntamiento de Prat de Llobregat (Barcelona)
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia)
Ayuntamiento de Redueña (Madrid)
Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona)
Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo
(Valladolid)
Ayuntamiento de San Cugat Sesgarrigues
(Barcelona)
Ayuntamiento de Sant Just Desvern
(Barcelona)
Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló
(Barcelona)
Ayuntamiento de Sinarcas (Valencia)
Ayuntamiento de Soria
Ayuntamiento de Tafalla (Navarra)
Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo)
Ayuntamiento de Tarragona
Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona)
Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real)
Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
(Madrid)
Ayuntamiento de Valdelaguna (Madrid)
Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Valle de Mena (Burgos)
Ayuntamiento de Vigo
Ayuntamiento de Villacañas (Toledo)
Ayuntamiento de Yanguas (Soria)
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso
(Segovia)
Consorcio del Parque Natural de la Sierra de
Collserola (Barcelona)
Diputación Provincial de Burgos












Diputación Provincial de Córdoba
Diputación Provincial de Huelva
Diputación Provincial de Huesca
Diputación Provincial de Jaén
Diputación Provincial de Toledo
Diputación Provincial de Zamora
Mancomunidad de la Vía Verde de la Jara
(Toledo)
Mancomunidad de Tierras Altas (Soria)
Red Navarra de Entidades Locales hacia la
Sostenibilidad (NELS)
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Fundación Conama
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28010 Madrid
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www.conama.org
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