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Han pasado 18 años desde que se celebrase el primer Congreso Nacional del Medio Ambiente, sólo unos meses después de la Cumbre
de la Tierra de Río en 1992, y ya vamos por el décimo: ¡El Conama 10! Estas son algunas de las pistas de lo que estamos organizando.

Lo que tienes que escribir en la agenda: Este décimo congreso se celebrará del 22 al 26 de noviembre
en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Apunta bien la cita, porque no te lo puedes perder.

Atención viene Brasil. Por primera vez, habrá un país invitado en Conama y se volverá a hablar mucho
de aquella Cumbre de Río. El país iberoamericano está muy interesado en compartir experiencias en
materia de energía, agua, participación…

Hace dos años dijimos que el Reto es Actuar. Seguiremos prestando atención a los avances conseguidos
hacia la sostenibilidad. No tiene sentido seguir hablando si no es ya para actuar y buscar cómo poner en
práctica lo aprendido.

Queremos que se note que España es una referencia mundial en energía. Este será uno de los temas
clave del congreso, junto al territorio, el transporte, las ciudades... Sin olvidarnos que este 2010 es el
Año Internacional de la Biodiversidad.

Conama es más que un congreso y se ha transformado en una amplia red a la que están conectados la
mayor parte de los agentes relacionados con el medio ambiente en España. Esta vez también te espera-
mos a ti. Ya sabes: CONéctate Al Medio Ambiente.
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Nuestra misión es crear espacios en los que compartir libremente conocimientos y experiencias. Por
eso nos encanta Internet. Búscanos en redes sociales como Twitter (info_conama) o Facebook (Conama).
El Conama 10 ha comenzado ya en la Red.

Mucho ha cambiado la tecnología desde aquel primer Conama de 1992 “Al encuentro de soluciones”. En
este Conama 10 queremos detenernos de forma muy especial en las innovaciones y avances tecnológicos
que se están produciendo alrededor nuestro.

La batalla de la sostenibilidad está en el ámbito local. En Conama 10 esperamos de nuevo la asistencia
masiva de pueblos y ciudades en otra edición del Encuentro Local y volveremos a entregar los premios
a la sostenibilidad en pequeños municipios.

La crisis puede ser una oportunidad. Hacen falta nuevas soluciones y planteamientos novedosos. La
transformación hacia un modelo más sostenible está ya en marcha y no hay vuelta atrás. Queremos que
Conama 10 influya en ello.

Este Conama 10 es también una buena ocasión de mirar hacia los nueve congresos anteriores para ana-
lizar qué ha ocurrido en este tiempo, para revisar qué pasó con las recomendaciones de otras ediciones
y para reconocer el trabajo de los pioneros españoles en medio ambiente. Incluso de poner la vista en el
futuro: ¿De qué se hablará en Conama 20, en el año 2030?

www.conama10.es
Síguenos en Facebook y Twitter

10º Congreso Nacional del Medio Ambiente. Del 22 al 26 de noviembre de 2010
tienes en Madrid una cita con el desarrollo sostenible

CONAMA 10
CONÉCTATE AL MEDIO AMBIENTE



Avance de programa
Los grupos de trabajo y sesiones técni-
cas forman la base del programa
Conama, que se completará en los
próximos meses con debates, activida-
des especiales y salas dinámicas.
Síguelo en www.conama10.es.

Energía
s Innovación y nuevas tecnologías en ahorro-
eficiencia energética y energías renovables
s La factura de la luz. Costes y medidas fisca-
les en el sector eléctrico
sNuevo pacto mundial de reducción de emi-
siones de GEI (Grupo de Trabajo coordinado
por el Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les de Andalucía Occidental)
s Acción local contra el cambio climático
s La ciudad como productora y gestora de
la energía (Grupo de Trabajo coordinado
por el Consejo General de Colegios Oficia-
les de Peritos e Ingenieros Técnicos Indus-
triales)
s Geotermia: energía renovable de futuro
(Grupo de Trabajo coordinado por el Colegio
Oficial de Geólogos)
s Situación actual de la biomasa y tenden-
cias de futuro. (Grupo de Trabajo coordi-
nado por el Colegio de Ingenieros Técnicos
Forestales)
s Captura y almacenamiento de CO2 (Grupo de
Trabajo coordinado por el Consejo Superior de
Colegios de Ingenieros de Minas)
s Valorización energética de residuos
s Planificación y gestión del consumo y re-
cursos energéticos en las Administracio-
nes Públicas (Grupo de Trabajo coordinado
por el Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de Madrid)

Calidad ambiental
s Actividades industriales y Autorización Am-
biental Integrada (Grupo de Trabajo coordinado
por el Instituto de la Ingeniería de España)
s Suelos contaminados (Grupo de Trabajo
coordinado por AECAS)
s Por qué la recogida de residuos sigue siendo
un problema. Causas y soluciones
s Planes Locales de Acción contra el ruido
(Grupo de Trabajo coordinado por el Colegio
Oficial de Físicos)
s Contaminación odorífera (Grupo de Trabajo
coordinado por el Colegio Oficial de Químicos
de Madrid)
s Convención de técnicos en calidad del aire

Biodiversidad
s Balance del Año Internacional de la Biodi-
versidad
s La pérdida de biodiversidad. Responsabili-
dad y soluciones (Grupo de Trabajo coordinado
por el Colegio Oficial de Biólogos de la Comu-
nidad de Madrid)
s Protección de la biodiversidad y uso sosteni-
ble del mar
s Biodiversidad urbana
sMontes, servicios ambientales y mecanis-
mos de mercado (Grupo de Trabajo coordi-
nado por el Colegio de Ingenieros de Montes)

Sociedad
s Agenda 21 local: instrumento integral de
gobernanza
s Experiencias de éxito en participación: ha-
ciendo ciudad
s El papel de la educación ambiental en la rela-
ción global-local. El caso del cambio climático
s Planes de adaptación al cambio climático
s Impactos del cambio climático sobre la salud

s Responsabilidad ambiental
s Gestión del conocimiento sobre turismo y
sostenibilidad (Grupo de Trabajo coordinado
por la Sociedad Española de Ecoturismo)
s Revisión de los sistemas de información am-
biental en España
s FIB: Felicidad Interna Bruta

Economía
s Desarrollo de la Ley de Economía Sostenible
s Las contribuciones de la empresa a una eco-
nomía sostenible (Sesión técnica coordinada
por el Colegio de Economistas de Cataluña)
s La RSE como herramienta de competitivi-
dad (Grupo de Trabajo coordinado por la
Fundación Conama)
s El ecodiseño en la gestión del ciclo de vida
del producto (Grupo de Trabajo coordinado por
la Fundación Ecología y Desarrollo y el Insti-
tuto Andaluz de Tecnología)
s El reto de la sostenibilidad: creación de
empleo

Agua
s Retos y soluciones para la financiación del
ciclo del agua (Grupo de Trabajo coordinado
por APROMA)
s Futuro de los servicios del agua urbana
en España (Grupo de Trabajo coordinado
por AEAS)
s Consumo energético del ciclo integral del
agua y propuestas de ahorro (Grupo de Tra-
bajo coordinado por la Fundación Ecología y
Desarrollo)

Urbanismo y edificación
s Diagnóstico y objetivos de la rehabilitación
integral. Escenarios, barreras y oportunidades
(Grupo de Trabajo coordinado por Consejo Ge-

neral de la Arquitectura Técnica de España)
s Soluciones prácticas para la rehabilitación
integral. Análisis comparativo de experiencias
s Propuestas para activar el sector de la
rehabilitación: marco legal, administrativo
y financiero

Tecnología e innovación
s Teledetección y sensores medioambientales
(Grupo de Trabajo coordinado por el Instituto
de la Ingeniería de España)
s Desarrollo del Almacenamiento Temporal
Centralizado de residuos radiactivos (ATC)
s Agenda estratégica europea de I+D+i en tec-
nologías ambientales. Objetivos y financiación
s Utilización del espacio 2.0 y las redes so-
ciales en la comunicación ambiental
(Grupo de Trabajo coordinado por la Fun-
dación Conama)

Territorio y desarrollo rural
s Desarrollo rural sostenible y cohesión te-
rritorial
s Agricultura y sostenibilidad rural post 2013.
s Innovación y desarrollo tecnológico en el
medio rural
s Infraestructuras, transporte y sostenibili-
dad (Grupo de Trabajo coordinado por el
Colegio de Caminos, Canales y Puertos)

Movilidad y transporte
sMovilidad urbana inteligente
s El vehículo eléctrico, una oportunidad para
la movilidad sostenible (Grupo de Trabajo
coordinado por la Fundación Movilidad)
s La bici como medio de transporte urbano:
experiencias de éxito en España
s Transporte y eficiencia energética (Grupo de
Trabajo coordinado por la Fundación Conama)



4º Encuentro Local
de pueblos y ciudades por la sostenibilidad

Brasil, país invitado
Foro hispano-brasileño de desarrollo sostenible

Comunicaciones técnicas

¡Cuéntanos tu experiencia!

Todas las personas inscritas tienen la posibilidad de formar
parte activa del Conama 10 mostrando a la sociedad el tra-
bajo que están realizando a favor de la sostenibilidad me-
diante una comunicación por escrito y/o mediante un póster
que se expondrá en la sede de celebración del Congreso du-
rante todos los días de duración del mismo.

El objetivo es recoger la diversidad de investigaciones, pro-
yectos e iniciativas que se desarrollan en nuestro país en
materia medioambiental y que todo este trabajo forme
parte del fondo documental web del Congreso para que
cualquier persona pueda acceder a ello de forma sencilla y
gratuita.

Envía tu comunicación técnica escrita o póster a través de
nuestra página web www.conama10.es

Plazos

Hasta el 30 de julio: envío del formulario (incluye un
resumen)
- Hasta el 22 de octubre: envío de la comunicación escrita
completa o del póster en formato jpg. o pdf.
- Del 22 al 26 de noviembre: celebración del Conama 10 y ex-
posición de pósters.

Desde lo global a lo más local. Una
vez más, el congreso tendrá un espa-
cio específico para los que creemos
son uno de los motores del cambio:
las ciudades y los municipios.
Será en el cuarto Encuentro Local de
Pueblos y Ciudades para la Sostenibi-

lidad, una iniciativa paralela al Co-
nama 10 en cuya edición anterior par-
ticiparon 384 entidades locales del
país. Están invitados no sólo los
ayuntamientos, sino también redes,
entidades supramunicipales, agentes
de desarrollo local, empresas, ONG…  

Premio Conama
Dentro de lo local, entregaremos
además nuestro 3er premio a la sos-
tenibilidad de pequeños y medianos
municipios. ¿Ha hecho tu municipio
algo destacado en sostenibilidad?
Este certamen está organizado con
el apoyo del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y
Fertiberia.
Las bases están disponibles en
www.premioconama.org

Este congreso contará, por primera
vez, con un país invitado: Brasil. El
coloso iberoamericano estará en Ma-
drid representado por una delegación
de la Administración, empresas, ONG
y universidades.

Las tres áreas escogidas desde el
otro lado del Atlántico para inter-
cambiar experiencias y conocimien-
tos con entidades españolas son:
energía, agua y participación social.
Con este fin, dentro del Conama 10
se celebrará el Foro Hispano Brasi-
leño de Desarrollo Sostenible, orga-
nizado por la Fundación Conama
FUNDACIÓN MAPFRE, Fundación
Ecodes, Itaipú binacional y la Emba-
jada de Brasil en España.
El propio logo de Conama 10 se mi-
metiza con los colores de la ban-
dera brasileña para acoger este
foro dedicado a la sostenibilidad
que tiene como objetivo crear nue-
vas alianzas y proyectos.
Más información:
www.conama10.es/brasil



Red de colaboradores

Al cierre de este folleto estamos
creando la red Conama: el conjunto de
instituciones que apoyan con su patro-
cinio, colaboración y capacidades el
desarrollo de este foro. Únete a la red.
CONéctate Al Medio Ambiente.

Coorganizadores
s Colegio Oficial de Físicos
s APROMA
s Unión Profesional
s Instituto de la Ingeniería de España
s Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid
s Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría de
Aguas Subterráneas y Suelos Contaminados de España
s Asociación Española de Abastecimientos de Agua y
Saneamiento
s Colegio de Economistas de Cataluña
s Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
s Colegio de Ingenieros de Montes
s Colegio de Químicos de Madrid
s Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercanti-
les y de Bienes Muebles de España
s Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid
s Colegio Oficial de Geólogos de España
s Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalu-
cía Occidental
s Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid
s Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales
s Consejo General de Colegios de Economistas de España
s Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos
s Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales
s Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas
s Fundación Ecología y Desarrollo
s Fundación Movilidad
s Instituto Andaluz de Tecnología
s Sociedad Española de Ecoturismo

Convenios con:
Entidades sociales
s ACOM - España
s Agrupación Nacional de Reciclado de Vidrio (ANAREVI)
s Asociación de Periodistas de Información Ambien-
tal (APIA)

s ASEGRE 
s ASERPYMA 
s Asociación Bakeaz
s Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
s Asociación de Empresas del Sector Medioambiental
de Andalucía (AESMA)
s Asociación de Empresas para el Desimpacto Am-
biental de los Purines (ADAP)
s Asociación de Productores de Energías Renovables
(APPA)
s Asociación Española de Educación Ambiental
s Asociación Española de Empresas de Ingeniería,
Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia)
s Asociación Española de Evaluación de Impacto Am-
biental
s Asociación Española de Recuperadores de Madera
(ASERMA)
s Asociación Española de Recuperadores de Papel y
Cartón (REPACAR)
s Asociación Foro de Bosques y Cambio Climático
s Asociación Interprofesional de Ordenación del Terri-
torio (Fundicot)
s Asociación Nacional de Auditores, Verificadores y
Asesores Ambientales (ANAVAM)
s Asociación Nacional de Empresas Forestales
(ASEMFO)
s Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Re-
cursos Naturales de Extremadura (ADENEX)
s Asociación Técnica de Ecología del Paisaje y Segui-
miento Ambiental (ECOPÁS)
s Cámara de Comercio Brasil-España
s Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
s Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de la Provincia de Lugo
s CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE
s Centro Complutense de Estudios e Información Me-
dioambiental
s Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN
s Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Am-
biental de Galicia (CEIDA)
s Club EMAS
s Club Español del Medio Ambiente (CEMA)
s Colegio de Geógrafos
s Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía
s Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia
s Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Co-
munidad Valenciana
s Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos
s Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid 

s Comisiones Obreras (CC.OO.)
s Comité Español de la UICN
s Composta en Red
s Confederación de Empresarios de Aragón (CREA)
s Confederación Española de Empresarios de la Ma-
dera (CONFEMADERA)
s Confederación Española de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE)
s Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
s Energylab
s Enkarterrialde - Asociación de Desarrollo Rural de
las Encartaciones
s EUROPARC - España
s Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y
León (FAFCYLE)
s Federación Española de Asociación de Empresas Fo-
restales y del Medio Natural (FEEF)
s Federación Española de la Recuperación y el Reci-
claje
s Forética
s Fundación Apadrina un Árbol
s Fundación Boreas
s Fundación Carolina
s Fundación Cristina Enea
s Fundación de Iniciativas Locales
s Fundación Entorno, Empresa y Desarrollo Sostenible
s Fundación Espacios XXI
s Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
s Fundación Fernando González Bernáldez
s Fundación Fórum Ambiental
s Fundación Global Nature
s Fundación IMDEA
s Fundación INFIDE
s Fundación Instituto de Bioconstrucción y Energias
Renovables
s Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente
s Fundación Monjes Budistas Sakya Tashi Ling
s Fundación Natura
s Fundación Paisaje
s Fundación Proyecto A.R.B.O.L.
s Fundación Valores
s Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su
Hábitat (GREFA)
s Habitat Futura
s Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria
(IDEAS)
s Instituto Cerdá
s Instituto CEU de Disciplinas Ambientales (IDEA)
s Instituto de Desarrollo Comunitario

s Instituto de Ecología Aplicada (IDEAA)
s Instituto Nacional del Carbón (CSIC)
s Instituto Politécnico Jesús Obrero
s Instituto Universitario del Agua y del Medio Ambiente
s Mediterránia – Centro de Iniciativas Ecológicas
s Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)
s Observatorio para una Cultura del Territorio (OCT)
s Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
s PEDALIBRE
s PEFC – España
s Plataforma Córdoba Verde por el Clima
s Red Española de Desarrollo Rural (REDR)
s Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER)
s SIGFITO Agroenvases, S.L.
s TERRA centro para la política ambiental
s Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
s Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE
s Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)
s Unión General de Trabajadores (UGT)

Entidades académicas
s Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarro-
llo Sostenible de la UNED
s IE Universidad
s Universidad Alfonso X el Sabio
s Universidad Camilo José Cela
s Universidad Católica de Ávila
s Universidad CEU Cardenal Herrera
s Universidad CEU San Pablo
s Universidad de Burgos
s Universidad de Cádiz
s Universidad de Castilla-La Mancha
s Universidad de Huelva
s Universidad de Jaén
s Universidad de las Islas Baleares
s Universidad de Murcia
s Universidad Francisco de Vitoria
s Universidad Politécnica de Madrid
s Universidad Pontificia Comillas
s Universidad Ramón Llull
s Universidad Rey Juan Carlos 

Asociaciones ecologistas
s Amigos de la Tierra
s Ecologistas en Acción
s Greenpeace
s SEO/Birdlife
sWWF- España



Concurso de fotografía: ¿Quieres viajar a Dinamarca? El primer país que co-
menzó a reciclar vidrio en Europa

El concurso de fotografía de este décimo congreso también tiene un premio especial:
un fin de semana para dos personas en Copenhague. Allí es dónde ECOVIDRIO y
la Fundación Conamamandaremos al que nos envíe la mejor imagen relacionada con el
tema “La Naturaleza recicla: ¿Y tú?”. Además, las doce fotografías finalistas serán reprodu-
cidas en un calendario de mesa que se entregará a todos los congresistas del Conama 10.
Consulta las bases del concurso en: www.conama10.es

Info práctica
Inscripción:

Puedes inscribirte en Conama 10 a través de nuestro boletín de inscripción on-line que
encontrarás en www.conama10.es

Cuotas de inscripción

s Cuota de inscripción ordinaria: 475 €
s Cuota de inscripción reducida: 390 € (inscripciones que se tramiten antes del 15 de octubre
y las que acrediten su pertenencia a alguna entidad conveniada)
s Cuota de inscripción institucional (5 personas): 1.200 €
s Cuota de inscripción de día: 120 €
s Becas: 90 € (previa solicitud)

Para ampliar la información visita www.conama10.es

Datos de interés

Fecha: del 22 al 26 de noviembre de 2010
Lugar de celebración: Madrid, Palacio Municipal de Congresos (Avda. Capital de España s/n)

Contacta con la Fundación Conama en:

C/ Monte Esquinza, 28 -3 ºdcha 
Teléfono: 91 310 73 50 - Fax: 91 447 20 06
conama@conama.org

Patrocinadores especiales

Patrocinadores

Colaboradores: Ecoembalajes España (Ecoembes) y ECOVIDRIO
Cooperadores: FUNDACIÓN MAPFRE, SIGRE, Medicamento y Medio Ambiente


