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Fundación Conama

CongresoNacionaldelMedioAmbiente
CONAMA 8 tendrá lugar del 27 de noviembre al 1 de diciembre en
el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones, en Madrid.

EL CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
(CONAMA), LUGAR DE ENCUENTRO DEL MUNDO
MEDIOAMBIENTAL EN NUESTRO PAÍS.
Con carácter bienal, el Congreso Nacional del Medio Ambiente reúne a las principales figuras del mundo medioambiental en España en torno al debate de la sostenibilidad. Debido a su carácter multidisciplinar, CONAMA es foro de encuentro de colegios y asociaciones profesionales que se perfilan como
pilar principal dentro de la organización de este evento.
CONAMA 8, la octava edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente,
se celebrará este año del 27 de
noviembre al 1 de diciembre en el

Palacio Municipal de Congresos del
Campo de las Naciones en Madrid. Se
trata del lugar de encuentro del mundo medioambiental de nuestro país,
donde colegios profesionales, entidades públicas y privadas, ONGs, sindicatos, asociaciones o universidades
participan en el debate de la sostenibilidad en la Cumbre del Desarrollo
Sostenible.
En 1992 tuvo lugar la primera edición
del CONAMA, organizada por el Colegio Oficial de Físicos y el Colegio Oficial de Biólogos; a partir de entonces,
numerosos profesionales se unieron
a este proyecto agrupados en la
Unión Profesional. También la Asociación Interdisciplinar de Profesionales del Medio Ambiente (APROMA) decidió formar parte de la organización, al igual que el Instituto de
la Ingeniería de España, ya en la
cuarta edición.

Desde entonces muchas han sido las
actividades que se han ido sumando
al repertorio de este congreso, adquiriendo poco a poco la importancia
que se merece, quedando vislumbrada en el creciente número de participantes: de los 400 en la primera edición a más de 7.000 en la séptima.
Para esta octava edición, CONAMA 8,
se espera que sean más de 10.000
las personas que formen parte de las
más de 118 actividades que abordarán las principales problemáticas
medioambientales de nuestro país.
La organización de los profesionales
La Fundación CONAMA se configura
como la principal organizadora de
este congreso; sin embargo, es pilar
fundamental en este sentido la participación de cerca de cuarenta colegios y asociaciones profesionales
entre los que se encuentra el Colegio
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Oficial de Físicos. Todos ellos favorecen el carácter multidisciplinar de
este evento y otorgan una mayor profesionalidad en el análisis de cada
uno de los temas medioambientales
que se abordan.
La participación en la organización de
CONAMA por parte de colegios profesionales se realiza a través de un convenio de colaboración, pudiendo formar parte de los comités técnicos y
participando en las diversas actividades cuya preparación dan comienzo
meses antes.
Tras el Congreso, el trabajo no termina allí, ya que toda la información,
los análisis y las conclusiones obtenidas durante estos cinco días son
presentados públicamente como
publicaciones finales. Se trata de un
fondo documental único en nuestro
país, de libre acceso, con buscadores
inteligentes que ayudan al interesado a obtener la información precisa
que necesita.
Los ocho temas de CONAMA 8
y el Encuentro Local
Las principales problemáticas del
medio ambiente que actualmente
forman parte del debate quedan
englobados en este congreso en tor-

¬ Una de las reuniones del Grupo de Trabajo de Residuos Radiactivos.

CONAMA 8 a través de ocho fórmulas: reflexiones, mesas redondas, jornadas técnicas, grupos de trabajo,
salas dinámicas, comunicaciones
técnicas, exposición y sesiones plenarias. La estructura que adopta pretende aglutinar todas las sensibilidades en materia de desarrollo sostenible, fomentar el intercambio de
experiencias y ayudar a la divulgación del conocimiento.
Este año, además, se desarrolla la iniciativa del Encuentro Local, una

Tras el Congreso, las conclusiones obtenidas
se publican en un fondo documental único en
España, de libre acceso, con buscadores
inteligentes que ayudan al interesado
a obtener la información precisa que necesita.

no a ocho temas: agua, cambio climático, energía, residuos y contaminación, desarrollo rural y conservación
de la naturaleza, infraestructuras y
transporte, economía sostenible y
sociedad y políticas de actuación.
A partir de estas áreas temáticas
surgen las más de 118 actividades
que se llevarán a cabo durante
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Para estar informado:
Boletín electrónico CONAMA 8
Para participar en este CONAMA 8
existen diversas modalidades cuya
información se encuentra detallada
en la página web www.conama8.org.
Mientras tanto, para mantenerse informado existe la posibilidad de darse de
alta en el boletín electrónico informativo
simplemente enviando un correo electrónico a comunicacion@conama.org o
rellenando el formulario disponible en la
web para recibir el boletín personalizado
según los intereses de cada uno.

oportunidad única donde la administración local (ayuntamientos,
municipios, diputaciones…) podrá
compartir sus vivencias y proyectos
medioambientales más destacados.
Se celebrarán, además, otras actividades denominadas especiales: un
análisis de la I+D en España, o las
relaciones entre la UE e Iberoamérica, entre otras.
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