Inicia 10º Congreso Nacional de Medio Ambiente
128 ACTIVIDADES DIFERENTES EN CONAMA 10
Una de las novedades de este décimo congreso es la presencia por primera vez de un país invitado: Brasil.
Madrid 20/11/2010, (Ecoestrategia).- Inicia la décima edición del Congreso
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA 10), que se celebra de forma bienal desde
hace 18 años en Madrid. Este encuentro dedicado al desarrollo sostenible está
organizado por la Fundación Conama, entidad sin ánimo de lucro creada para este
fin por el Colegio Oficial de Físicos.
En el Conama 10 habrá un total de 128 actividades diferentes que abarcan temas
variados que van desde el desarrollo de energías alternativas, hasta la situación del voluntariado ambiental y
el marketing ecológico, entre otros muchos temas.
Al igual que en pasadas ediciones, este décimo Conama tendrá lugar en el Palacio Municipal de Congresos de
Madrid, situado en el Campo de las Naciones, en la Avenida de la Capital de España Madrid, muy cerca del
aeropuerto de la ciudad. En este evento participan políticos, líderes empresariales, asociaciones ecologistas,
de consumidores, sindicales, sociales, científicos, colegios y asociaciones profesionales, técnicos y personas
independientes que puedan dar un aporte al futuro sostenible del planeta.
El manifiesto de este décimo congreso al que pueden adherirse todas las personas y entidades, señala en su
encabezado: “Ahora, más que nunca, se necesita actuar y dar un fuerte giro de timón hacia un mundo más
sostenible. La crisis económica y financiera ha mostrado la urgencia de remodelar los modelos de producción
y consumo actuales: Hay que aprovechar esta coyuntura para introducir los cambios que desde hace años
venimos reclamando desde el sector ambiental, para conseguir reducir la huella ecológica de nuestro
desarrollo. La crisis nos ha dado la razón. No dejemos escapar esta oportunidad histórica para tomar un
nuevo rumbo”.
Brasil: País invitado
El Congreso Nacional del Medio Ambiente contará, por primera vez, con un país
invitado: Brasil. El coloso iberoamericano estará en Madrid representado por una
delegación de la Administración, empresas, ONG y universidades.
Brasil cuenta dentro de sus fronteras con la mayor selva tropical del mundo y se ha
convertido en uno de los puntos estratégicos para luchar contra la pérdida de
biodiversidad y para la toma de decisiones contra el calentamiento del planeta. La
estabilidad y confianza, de la que ya es la novena potencia económica del mundo,
así como la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras, supone grandes
oportunidades de negocio para empresas relacionadas con la energía, las infraestructuras o el agua, sectores
clave en el Programa de Aceleración del Crecimiento concebido como una política de Estado en dicho país.
Teniendo en cuenta que una de las prioridades de Conama 10 es reducir la huella ecológica del propio
congreso. Se han realizado importantes avances en estos años, pero aún así se sigue produciendo un
impacto ambiental, en especial por los desplazamientos. En la edición anterior se estimó que se habían
generado casi 550 toneladas de CO2. El objetivo es seguir recortándolas. Y, si no, compensarlas. En este
caso, con un proyecto en Brasil.
En Conama 10 se compensarán las emisiones de los ponentes y se invitará a los asistentes a que compensen
sus propias emisiones con la iniciativa CeroCO2. El dinero irá destinado a la conservación de 60 hectáreas de
selva atlántica virgen en Brasil, en un paraje denominado “Serra do Lucindo”, en el Estado de Santa
Catarina. El proyecto está promovido por Acciónatura, en colaboración con la ONG brasileña Apremavi.
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Encuentro local por la sostenibilidad
En Conama 8 (2006) se creó por primera vez un espacio dedicado a los
ayuntamientos y entes locales que, bajo el nombre de “Encuentro Local”, reunió a
unas 300 entidades, que compartieron sus experiencias en distintas materias
medioambientales y expusieron sus principales retos para lograr un mayor
desarrollo sostenible dentro de su ámbito territorial.
El Segundo Encuentro Local se celebró en el marco del Conama 9 (2008) con el
objetivo de seguir avanzando en esta línea y analizar las herramientas para que los
pueblos y ciudades (374 entidades) caminen hacia la sostenibilidad.
En esta nueva edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente, tendrá lugar el 4º Encuentro Local de
Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad en donde se convoca a todas las entidades locales a participar en el
gran foro donde se plasmen y se debatan todas las iniciativas locales en materia de sostenibilidad.
Toda la información sobre Conama 10. http://www.conama10.es/
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