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Conama, el gran foro
del sector ambiental en
España e Iberoamérica.

La XIII edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2016) se celebró en
el Palacio Municipal de Congresos de Madrid del 28 de noviembre al 1 de diciembre de
2016 con gran éxito de participación y calidad de contenidos. Conama, con cerca de
7.000 asistentes y más de 1.000 participantes en un centenar largo de eventos técnicos,
se ha convertido desde su primera edición de 1992 en el gran foro del medio ambiente
en España e Iberoamérica. Es un punto de encuentro en el que se dan cita empresas,
administraciones, emprendedores, investigadores y organizaciones del tercer sector
para debatir y compartir conocimientos sobre las últimas novedades y tendencias en
sostenibilidad. Más de 400 entidades públicas y privadas estuvieron representadas en la
última edición de Conama.
La continuidad de los congresos, la alta participación y el entusiasmo de quienes participan
en ellos son una muestra de la pujanza de este encuentro. En Conama estamos satisfechos
de la diversidad de sectores representados y la variedad de perfiles profesionales que participan. Facilitar el contacto entre esos actores diversos, generar conocimiento y ser el motor de
nuevas ideas y enfoques son objetivos que nos mueven año tras año.
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El lema de Conama 2016 fue La respuesta es verde. Con él queríamos lanzar un mensaje de
apoyo y felicitación a todo el sector ambiental, que ha sido pionero al apostar por la eficiencia y la sostenibilidad. La actual crisis ambiental demuestra que ese camino era el correcto y
que ahora hay que pasar a una acción más decidida y global. En ese sentido, el objetivo de
Conama 2016 era encontrar soluciones para la transición hacía una economía circular, verde
y descarbonizada.
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La transformación de la economía mundial en un modelo sostenible ocupa hoy un lugar protagonista en el mundo. En
2015 la ONU adoptó la Agenda para el Desarrollo Sostenible y también se aprobó ese año el Acuerdo de París sobre cambio climático impulsado por 195 países dispuestos a descarbonizar la economía y hacerla compatible con los recursos
naturales. Esta visión global debe traducirse en políticas locales en todo el planeta, generando nuevas posibilidades y
oportunidades de creación de empleo y bienestar. Desde Conama queremos contribuir a que España aproveche el momento y apueste por un modelo de desarrollo sostenible, innovador, solvente y competitivo en línea con las prioridades
de la UE.
El programa central de actividades de Conama 2016 lo conformaron 114 sesiones diversas agrupadas en nueves ejes
principales: Energía, Eficiencia y Cambio Climático (1); Movilidad (2); Renovación Urbana (3); Desarrollo Rural (4); Biodiversidad (5); Agua (6); Calidad Ambiental (7); Residuos (8); Economía y Sociedad (9). En paralelo, durante Conama 2016 se celebraron dos congresos complementarios: por un lado, el Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible (EIMA),
que en esta ocasión llegaba a su XII edición y tuvo una delegación internacional de 14 países; y, por el otro, el Encuentro
Local, que cuenta con espacio propio desde 1998 y que en esta edición presentaba un programa centrado en cómo hacer
nuestras ciudades neutras en carbono, verdes y resilientes y, por supuesto, saludables, inclusivas y participativas. Además,
en Conama 2016 se llevaron a cabo un sinfín de actividades complementarias como los talleres de financiación y formación, el área de encuentros empresariales, la exposición de stands y la muestra de comunicaciones técnicas.

Queremos contribuir a que
España apueste por un modelo de
desarrollo sostenible, innovador,
solvente y competitivo, en línea
con la prioridad de la UE.

Conama 2016 ha presentado un programa completo que ha permitido
distintos espacios de reflexión, desde
formatos clásicos hasta propuestas
innovadoras en networking y la realización de itinerarios diferentes para asegurar una oferta de interés a múltiples
temáticas y perfiles profesionales.

En ese sentido, la puesta en marcha
de la economía circular, la protección
de la biodiversidad y la mitigación y
adaptación al cambio climático son
grandes bloques temáticos que han
vertebrado las actividades del congreso que abordan el medio ambiente
en un sentido amplio. Esta visión transversal incluye la conservación de la naturaleza y la gestión de los residuos, pero
también el modelo de transición energética, la adaptación al cambio climático, la apuesta por la movilidad eléctrica, la
rehabilitación de edificios, el ciclo urbano del agua, la bioeconomía o el aprovisionamiento sostenible en la industria
agroalimentaria.

El método de Conama: trabajo en red
Una de las características más importantes de Conama es que trabaja con una metodología abierta y participativa. El
equipo de la Fundación solo es el motor de una organización que se sustenta en decenas de comités y grupos de trabajo,
basados en la participación de una extensa red de expertos procedentes de todas las instituciones que desean participar
activamente en este proyecto.
El programa de Conama se elabora gracias a la colaboración y al trabajo previo de los cientos de entidades relacionadas.
En ese sentido, en el marco de Conama 2016, la Asociación para el Desarrollo Sostenible y el Progreso de las Sociedades
(ASYPS) desarrolló una mesa redonda titulada Resiliencia y sostenibilidad urbana: experiencias prácticas de adaptación
al cambio climático en la que se presentó la publicación del primer libro de la asociación, titulado Hacia ciudades y
territorios inteligentes, resilientes y sostenibles. Gestión y gobernanza para la gran transición urbana. Se trata del primer título de la colección Sostenibilidad y Progreso que profundiza en los desafíos de los nuevos paradigmas urbanos.
Además, durante Conama 2016 ASYPS participó en la coordinación del Grupo de Trabajo sobre Contratación y compra
pública sostenible e innovadora, incorporándose de esta forma a las entidades implicadas en el desarrollo de la Economía Circular en España.
Las decenas de actividades expuestas en Conama, como las planteadas por ASYPS, tienen la virtud de reunir las ideas,
las iniciativas, los enfoques y los profesionales más relevantes en materia de medio ambiente. El amplio programa de
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Conama es pues, el resultado del trabajo de cientos de entidades y personas que nos acompañan a lo largo del año
participando en los distintos comités técnicos integrados en los nueve ejes temáticos del Congreso. Por cada actividad
de este programa central se constituye un comité o grupo encargado de la organización, formado por los representantes
de las entidades que patrocinan el congreso y las organizaciones colaboradoras. De esta forma se garantiza la máxima
independencia y libertad en los trabajos.

... Las decenas de
actividades expuestas en
Conama, como las planteadas
por ASYPS, tienen la virtud de
reunir las ideas, las iniciativas,
los enfoques y los profesionales
más relevantes en materia de
medio ambiente.

Para desarrollar su labor, cada comité puede invitar también a aquellos especialistas
que considere de su interés. El comité es responsable del desarrollo del programa de la
sesión encomendada, la cual es coordinada
por la Fundación, tratando de evitar solapamientos y buscar sinergias entre las actividades. Las reuniones preparatorias, que se
desarrollan durante los meses previos a la
celebración del congreso, tienen como resultado la parte fundamental del programa final
y los documentos de trabajo que se presentan durante el Conama. Pensamos que, por
medio de este método se consigue tener una
visión muy realista de las inquietudes y de la
actividad de todo el sector ambiental.

La celebración del Congreso Nacional de
Medio Ambiente cada dos años es el gran
momento de confluencia de una corriente
que se mantiene viva de forma constante.
Conama es el lugar perfecto para el networking ambiental, para entablar lazos con otros
profesionales y organismos interesados en distintas esferas de las sostenibilidad: ciudades, empresas, organizaciones de
la sociedad civil, científicos, políticos, técnicos, ecologistas, gobiernos, plataformas ciudadanas, universidades, emprendedores, estudiantes, periodistas, etc.
Además, el impacto de Conama en la sociedad es considerable. La repercusión mediática del congreso es notable, y en
2016 se consiguió una amplia cobertura de medios de comunicación de ámbito nacional, regional y local, con centenares de noticias publicadas. Respecto al mundo online, son numerosos los artículos dedicados a Conama 2016 en webs
especializadas. Y en las redes sociales el impacto fue muy amplio, llegando #Conama2016 a ser trending topic en Twitter.
En la web www.conama2016.org permanece disponible el fondo documental del congreso, que incluye los documentos
y ponencias presentados, audios de las sesiones, fotografías y vídeos del evento.

GONZALO ECHAGÜE MÉNDEZ DE VIGO
Presidente de la Fundación Conama
Miembro de ASYPS

3

Asociación para la sostenibilidad y el progreso de las sociedades

