CONAMA VII ABRE SUS PUERTAS
Del 22 al 26 de noviembre se llevará a cabo en Madrid el VII Congreso Nacional del Medio Ambiente

Madrid, 17/11/2004. (Ecoestrategia).- Después de varios meses de intensa preparación, el VII
Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) abre sus puertas para debatir analizar y reflexionar
sobre los principales temas que involucran el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.
Científicos, catedráticos, empresarios, estudiantes y gremios profesionales, se darán cita entre el 22 y
el 26 de noviembre en el auditorio del Palacio Municipal de Congresos del Parque Ferial Juan Carlos I
de Madrid.
El acto inaugural contará con la ministra española de Medio Ambiente, Cristina Narbona; el ex
presidente de la República de Panamá y ex vicepresidente del Banco Mundial, Nicolás Ardito Barletta; el
consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Mariano Zabía; y
el presidente de la Fundación CONAMA, Gonzalo Echagüe.

Grandes temas de debate y reflexión
El reto al que nos enfrentamos es tratar de entender y asumir el desarrollo
sostenible como un proceso de cambio y transición hacia nuevas de producir,
gobernar, consumir y distribuir bajo una nueva envolvente ética.
El medio ambiente forma parte del proceso de desarrollo y no puede abordarse de
forma aislada, por ello, el nuevo CONAMA integra actividades de interés social y
económico, igualmente se incluyen nuevas áreas temáticas relacionadas con los
principios básicos del desarrollo sostenible. Con esta nueva estructura se pretenden
recoger diferentes puntos de vista y enfoques renovados dentro del esquema de
trabajo del congreso.
Desde aquí se puede acceder a la totalidad del Programa Técnico que incluye entre sus grandes índices
temáticos: desarrollo sostenible, economía, medio ambiente y sociedad; y entre los subtemas: el
compromiso de las regiones, ciudades y pueblos por la sostenibilidad, políticas para un desarrollo
sostenible, empresa y sostenibilidad, infraestructuras, edificaciones sostenibles, sectores productivos e
I+D, agua, residuos, cambio climático, educación ambiental y participación ciudadana y riesgos sobre
la salud humana, entre otros temas.
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Una variada programación
El congreso cuenta con diversas y variadas actividades como las jornadas técnicas:
sesiones de carácter técnico donde de exponen temas puntuales, mesas redondas:
donde expertos muestran temas de interés desde diferente ópticas, grupos de
trabajo: constituidos por expertos que presentan en el congreso un documento para
el debate y salas dinámicas: donde las entidades patrocinadoras del CONAMA
organizan seminarios y sesiones técnicas donde presentan sus proyectos y líneas de
actuación.
Así mismo, el Congreso Nacional del Medio Ambiente tendrá una zona de expositores, donde se
mostrarán sus programas de desarrollo sostenible a través más de 60 stand abiertos durante los días
del congreso al público asistente.
El VII CONAMA está organizado por la Fundación CONAMA, paraguas bajo el cual se ampara un gran
número de instituciones y asociaciones profesionales, entre las que se destacan las siguientes: el
Colegio Oficial de Físicos, el Instituto de la Ingeniería de España, la Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid, el Colegio de Abogados de Madrid, el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, el Colegio Oficial de
Biólogos de Andalucía, el Colegio Oficial de Geólogos, el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos, y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.
CONAMA está patrocinado por diversas empresas e instituciones de prestigio nacional como: el
Ministerio del Medio Ambiente, la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León, el gobierno de
Navarra, Toyota, Ferrovial, Renfe, la Asociación Española de Normalización y Certificación, Fomento de
Construcciones y Contratas, Endesa, Fundación ACS, Grupo Eroski, Iberdrola, Unión Fenosa y
Telefónica, entre otras.
Para mayor información sobre el congreso dirigirse a la siguiente Web: www.conama.org
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