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La sostenibilidad es cosa de tod@s

195 países han firmado los Objetivos de  

Desarrollo Sostenible de la ONU, 175 

países han ratificado el Acuerdo de París 

sobre Cambio Climático. Ahora nos toca a 

nosotros pasar a la acción con una actitud 

abierta, participativa y dialogante.

Conama 2016 aporta su red de conexiones 

para impulsar un modelo de desarrollo  

inclusivo y sostenible en nuestro país.  

Ciudades, empresas, organizaciones de la 

sociedad civil. Científicos, políticos,   

técnicos, ecologistas. Gobiernos, 

plataformas ciudadanas, universidades. 

Emprendedores, estudiantes, periodistas. 

Todos estamos invitados a trabajar por ello.

No te quedes fuera ¡Localízate en   

sostenibilidad! ¡Conéctate a Conama 2016!





HACEMOS UN 

PROGRAMA 

PARTICIPATIVO

1000
MÁS DE

COLABORADORES DEL SECTOR

PARTICIPANTES EN FASE PREPARATORIA

RECIBIMOS 

COMUNICACIONES 

TÉCNICAS

CON MÁS DE 

50 COMITÉS 

Y GRUPOS DE 

TRABAJO

> UN AÑO ANTES DEL CONGRESO...

NOS LLEGAN PROPUESTAS  

#IDEASCONAMA2016



MÁS DE 140 ACTIVIDADES 

EN CUATRO DÍAS HACEN 

DEL CONAMA EL PUNTO 

DE ENCUENTRO DEL 

SECTOR AMBIENTAL

> DE 28 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2016

UN GRAN 

ESCAPARATE 

DE PROPUESTAS 

EN 4.000 M2 DE 

EXPOSICIÓN

CITA PARA CIUDADES, 

GOBIERNOS, ONGS, 

UNIVERSIDADES, 

EMPRESAS, 

EMPRENDEDORES...

7000
MÁS DE

PARTICIPANTES EN EL CONAMA

PERSONAS ASISTENTES AL CONGRESO

BÚSCANOS EN: 

WWW.CONAMA2016.ORG  

  # $



 PROGRAMA CENTRAL 
 CONAMA 2016 

Este es el programa preliminar de Conama 2016, un 
congreso que abarca en nueve líneas temáticas los 
principales retos ambientales de nuestro país. 
En los próximos meses el programa se seguirá 
completando de forma participativa, a partir de más 
de 50 comités técnicos.

 Energía, eficiencia y cambio climático

• Transición energética a un modelo 
eficiente y descarbonizado

• Energías renovables
• Tecnologías disruptivas: autoconsumo 

y generación distribuida 
• Políticas de mitigación y adaptación 

al cambio climático
• Descarbonización de las inversiones financieras 
• El nuevo marco del comercio de 

derechos de emisión
• Sumideros de carbono y su papel 

para una neutralidad climática

 Movilidad y transporte

• Hacia un mix de movilidad
• Reducción del vehículo privado
• Calidad del aire,salud y movilidad

• ¿Cómo se está impulsando del vehículo eléctrico?
• Ya tengo un PMUS ¿y ahora qué? 
• Estrategia Estatal de la Bicicleta
• Movilidad al trabajo 

 Renovación urbana y edificación

• Renaturalización de las ciudades, infraestructuras 
verdes urbanas y resiliencia

• Adaptación de las ciudades al cambio climático
• Gobernanza y participación ciudadana 
• Servicios públicos urbanos
• Rehabilitación de edificios y barrios
 

 Biodiversidad

• Protocolo de Capital Natural
• Empresas y biodiversidad. Jerarquía de 

mitigación
• Restauración, conectividad e infraestructuras

verdes
• Mecanismos de financiación y modelos de negocio 

orientados a la conservación de la biodiversidad. 
Buenas prácticas

• Los retos de los espacios naturales protegidos
   ¿Futuras Directivas Aves y Hábitats?
• Espacios marinos protegidos

  Y MUCHO MÁS...  

Iberoamérica en el Conama

Como en las últimas ediciones, de forma paralela a Conama 2016, se celebrará un nuevo 
Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible (Eima). Este año pretende servir de 
palanca para el cumplimiento del decimoséptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible: Fortalecer 
los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial por el desarrollo sostenible.

Conama 2016 va de lo más global a lo más local. Por eso incluirá también el octavo Encuentro 
Local de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad, un espacio que en las últimas ediciones ha 
congregado a cerca de 200 entidades locales de todo el país.

!

! 200 entidades locales



 Desarrollo rural

• Bioeconomía
• Productos forestales no maderables
• Agricultura, suelos y cambio climático
• Experiencias de cambio del modelo territorial y 

urbanístico en España
• Iniciativas de aprovisionamiento sostenible en la 

industria agroalimentaria
• Retos del sector agroalimentario en los procesos 

industriales
• Otra forma de comer, otra forma de comprar

 Residuos: los residuos como recursos 

• Desarrollo del Paquete de Economía Circular en la 
política nacional y autonómica

• Prevención residuos
• Preparación para la reutilización en RAEE
• Hacia el residuo cero
• El desafío del reciclaje de la materia orgánica
• Littering y basuras marinas

 Calidad ambiental y salud

• Salud y cambio climático
• Delito ambiental

• Responsabilidad ambiental ¿A qué se debe su  
escasa aplicación?

• Directiva de emisiones industriales
• Ruido urbano, big data y smart city
• Nanocontaminación
• Teledetección y sensores ambientales
 

 Agua

• El agua en la economía circular
• Sequía, resiliencia y adaptación
• Ciclo urbano del agua y su comunicación
• Seguimiento de los planes hidrológicos de cuenca
 

 Economía y sociedad

• Economía circular
• Fiscalidad ambiental
• Instrumentos de financiación y mecanismos 

de mercado
• Contratación y compra pública, sostenible 

e innovadora
• Innovación, emprendedores y empresas
• Redes sociales y medio ambiente
• Educación ambiental

Comunicaciones técnicas

Todos los inscritos a Conama 2016 tienen la posibilidad de mostrar el trabajo que están 
realizando en favor de la sostenibilidad a través de una comunicación técnica por escrito y/o 
un póster que se expondrá en la sede del congreso. Tu trabajo puede llegar a ser presentado 
oralmente si es seleccionado por algunos de nuestros comités.

Inscripción

¿Eres investigador?¿Trabajas en una empresa o en una entidad local?¿Estas estudiando y 
quieres participar en Conama?. Te ofrecemos distintas fórmulas para venir al Congreso. 
Inscríbete para asistir a Conama 2016 a través del formulario on line que encontrarás en 
nuestra página web www.conama2016.org

!
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La sostenibilidad es cosa de tod@s
195 países han firmado los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible de la ONU, 175 
países han ratificado el Acuerdo de París 
sobre Cambio Climático. Ahora nos toca a 
nosotros pasar a la acción con una actitud 
abierta, participativa y dialogante.

Conama 2016 aporta su red de conexiones 
para impulsar un modelo de desarrollo  
inclusivo y sostenible en nuestro país.  
Ciudades, empresas, organizaciones de la 
sociedad civil. Científicos, políticos,   
técnicos, ecologistas. Gobiernos, 
plataformas ciudadanas, universidades. 
Emprendedores, estudiantes, periodistas. 
Todos estamos invitados a trabajar por ello.

No te quedes fuera ¡Localízate en   
sostenibilidad! ¡Conéctate a Conama 2016!

2016

Socios estratégicos:

Patrocinadores:

Colaboradores: Grupo TRAGSA

Participantes: AMBILAMP Asociación para el Reciclaje de la Iluminación, Calidad 
Pascual, Fundación Ecolec

Cooperadores:  Consejo de Seguridad Nuclear, Esri España, Plastics Europe, 
Recyclia, SIGAUS Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados, 
SIGNUS Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados, SIGRE 
Medicamento y Medio Ambiente

Conama 2016 es posible gracias a las organizaciones que nos apoyan. Nuevas  
instituciones se están sumando a este proyecto y se irán incorporando a través de 
la web www.conama2016.org. Si compartes la visión y quieres colaborar en hacer 
posible esta plataforma integradora y constructiva para cambiar el rumbo, contacta 
con nosotros por teléfono (91 310 73 50) o correo electrónico (conama@conama.org).

Marca Gas Natural Fenosa
Versión principal en color




