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1. Presentación EIMA 2018
La Fundación Conama organiza el 14º Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible
(EIMA 2018), dentro del marco del Congreso Nacional del Medio Ambiente de España
(CONAMA 2018)1, que tendrá lugar del 26 al 29 de noviembre de 2018 en el Palacio de Congresos
de Madrid.
Desde 1996, el EIMA se ha consolidado como un punto de encuentro entre España e
Iberoamérica con el objetivo de fomentar y promover la relación en materia de sostenibilidad
y cooperación, así como promover el diálogo sobre temas importantes para el cambio hacia un
modelo de desarrollo sostenible. Desde entonces el EIMA se ha celebrado los años pares en
Madrid en el marco de Conama y los años impares en un país de América Latina.

En la presente edición del EIMA, y al hilo del programa europeo Horizonte 20202 y su Reto Social
5 “Acción por el Clima, Medio Ambiente, Eficiencia de los Recursos y Materias Primas”,

1

Puede consultar el programa completo y toda la información en la página web del congreso:
http://www.conama2018.org/web/index.php?lang=es
2 Horizonte 2020, programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea (2014-2020), que mediante

la implantación de tres pilares, contribuye a abordar los principales retos sociales, promover el liderazgo industrial
en Europa y reforzar la excelencia de su base científica.
En su Reto Social 5 “Acción por el Clima, Medio Ambiente, Eficiencia de los Recursos y Materias Primas”, podemos
encontrar estas dos líneas de investigación para la convocatoria 2019:
SC5-13-2019: “Fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de urbanización sostenible: soluciones
basadas en la naturaleza para la restauración y rehabilitación de los ecosistemas urbanos”. Condición de
elegibilidad para los consorcios es la participación de, al menos, tres entidades del área CELAC y tres entidades
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queremos contribuir a crear alianzas internacionales y consorcios entre España y América Latina,
poniendo en valor la Nueva Agenda Urbana y las Soluciones Basadas en la Naturaleza en
ecosistemas urbanos. Por lo tanto, será una excelente oportunidad para promover el
intercambio de información, experiencia y conocimientos, así como avanzar hacia un nuevo
modelo de desarrollo sostenible.

2. Foro Cyted
Dentro del programa oficial del EIMA 2018, se encuentran las actividades del Foro CytedIberoeka, cuyo título es: Fortalecimiento de la cooperación iberoamericana en soluciones
basadas en la naturaleza para la restauración y rehabilitación de ecosistemas urbanos.
Su objetivo es fortalecer la mitigación y adaptación al cambio climático de las ciudades mediante
soluciones basadas en la naturaleza, mejorando su resiliencia, la salud y el bienestar humano,
además de reduciendo la huella ambiental del ecosistema urbano. Así como contribuir a la
creación de consorcios o equipos de trabajo iberoamericanos que puedan presentar proyectos
conjuntos a la financiación por parte de organismos multilaterales o internacionales.
Objetivos específicos:
o Dar a conocer oportunidades de cooperación y financiación a través del programa Cyted
mediante la iniciativa Iberoeka.
o Crear un ambiente de intercambio de conocimientos para impulsar y avanzar en alianzas
futuras entre diferentes entidades en el ámbito iberoamericano.
o Promoción de conocimientos tecnológicos y de innovación de cada uno de los países
iberoamericanos en materia de mitigación al cambio climático, tanto al sector productivo
como sector público.
o Potenciar el intercambio de desarrollo de modelos y herramientas que permitan la
monitorización de las soluciones propuestas para ecosistemas urbanos de cara a la
replicabilidad en diferentes países del ámbito iberoamericano.
o Conocer proyectos de rehabilitación y mantenimiento de los ecosistemas urbanos y
periurbanos y la coherencia ecológica e integridad de las ciudades en el ámbito
iberoamericano.
o Dar a conocer proyectos de investigación e innovación que se están llevando a cabo en
soluciones basadas en la naturaleza en diferentes países con el fin de buscar alianzas de
proyectos conjuntos en Iberoamérica.

independientes de tres países diferentes de la UE o de países asociados a H2020 para las propuestas a presentar en
2019.
LC-CLA-06-2019: “Interrelaciones entre cambio climático, biodiversidad y servicios ecosistémicos”. Se recomienda
la cooperación internacional con países del área CELAC aunque no es condición de elegibilidad.
Más información: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ / https://eshorizonte2020.es/
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3. Actividades EIMA 2018 y Foro CYTED-Iberoeka3
Lunes 26 de Noviembre de 2018

14:30-16:00
16:00-19:00

9:00-12:30
12:30-14:30

14:30-16:00
16:00-19:00

9:00-14:00

Sesiones paralelas
Conama 2018

Pausa Comida
Sesiones paralelas
Conama 2018
Miércoles 28 de Noviembre 2018
ST-31 Experiencias prácticas en
Soluciones Basadas en la Naturaleza

Sesiones paralelas
Conama 2018

Aplicaciones de Soluciones Basadas en la
Naturaleza para la mitigación y adaptación al
cambio climático, interrelacionada con
biodiversidad y servicios ecosistémicos en
Iberoamérica.

14:00-16:00
16:00-19:00

Pausa Comida
B2B Encuentros empresariales

9:00-14:00

Jueves 29 de Noviembre 2018
ST-32 Ciudades resilientes frente a la
incertidumbre climática

18:30-19:30

4

ST-30 Instrumentos de financiación y
proyectos Iberoeka
CDTI: gestión, ayudas, soporte,
participación, etc.

14:00-16:00
16:00-18:30

3

Inauguración CONAMA + EIMA 2018
ST-29 Visión Regional:
Sesiones paralelas
La Agenda 2030
Conama 2018
Pausa Comida
GT-18 Objetivos 20304
Sesiones paralelas
Conama 2018
Martes 27 de Noviembre de 2018
Apertura Foro CYTED-IBEROEKA
Sesiones paralelas
Apertura CYTED
Conama 2018
Representante de CYTED

FORO CYTEDIBEROEKA

FORO CYTED-IBEROEKA

FORO CYTED-IBEROEKA

EIMA

Horario
9:30-11: 00
11:30-14:30

Sesiones paralelas
Conama 2018
Sesiones paralelas
Conama 2018

Desarrollo y aplicación de la Nueva Agenda Urbana
y de estrategias de planificación y desarrollo
urbano frente al cambio climático.

Pausa Comida
B2B Encuentros empresariales

Sesiones paralelas
Conama2018

Sesión Plenaria: Clausura

Programa provisional. Puede estar sujeto a cambios.
Actividad del programa oficial de Conama 2018, del Eje 9, Economía y sociedad.
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Inauguración CONAMA + EIMA 2018. Sesión plenaria
La inauguración del EIMA 2018 se realizará mediante una sesión plenaria conjuntamente con
la inauguración de CONAMA 2018, a la que podrán asistir todos los congresistas y público del
congreso y en la que se destacará la delegación Iberoamericana y las actividades de carácter
internacional que forman parte del programa oficial de Conama 2018.
Esperamos poder contar con la presencia de los Embajadores de los países de América latina
que tienen representación oficial en España, así como a altos cargos del gobierno Español.

ST-29 Visión Regional: La Agenda 2030
Mediante la actividad Agenda 2030 ponemos en situación el lema
del Conama 2018 “Rumbo 2030” y lo relacionamos con las
actividades del Foro Cyted-Iberoeka mediante la visión para la
región Iberoamericana del cumplimiento de los ODS. Se prestará
especial atención al ODS 17 “Alianzas para lograr los objetivos” y a
la cooperación Iberoamericana y Europea.
Esta actividad está conectada con el grupo GT-18 Objetivos 2030,
que presentará su trabajo sobre cómo en el año 2030 podríamos ver
los ODS alcanzados y en qué medida estos afectarán a la sociedad y
el entorno.
Subactividades propuestas
Ponencia marco > Apertura EIMA
Ponencia 1 > Progreso de las regiones Iberoamericanas en el
cumplimiento de los ODS
Mesa de debate 1 > Visión Regional: Iberoamérica y la agenda
2030
Ponencia 2 > Ciudades por los ODS
Mesa de debate 2 > Visión local: ciudades por los ODS

GT-18

Inauguración del Foro CYTED-IBEROEKA
Inauguración propia del Foro CYTED-Iberoeka para presentar sus
actividades así como sus objetivos. La inauguración se realizará
conjuntamente con el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), para explicar su programa y trabajo.
Subactividades propuestas
Presentación y bienvenida > A cargo de CONAMA
Ponencia 1 > La labor de CYTED
Ponencia 2 > La labor de CDTI
Ponencia 3 > Ponencia a cargo de un miembro de la red CYTED de
un país Iberoamericano, por ejemplo Colciencias de Colombia.
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ST- 30 Instrumentos de financiación y proyectos Iberoeka
Actividad coordinada por Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI).
Actividad de divulgación de instrumentos de financiación para
empresas y entidades para la cooperación, enfocadas al Medio
Ambiente y de presentación de proyectos Iberoeka.
Subactividades propuestas
Presentación y bienvenida > A cargo de CYTED
Ponencia 1 > Instrumentos de financiación para la cooperación en
proyectos medioambientales
Ponencia 2 > Presentación del programa Iberoeka
Presentaciones rápidas 1 > Presentaciones rápidas de una
selección de Proyectos Iberoeka finalizados o en desarrollo

ST-31 Experiencias prácticas en Soluciones Basadas en la
Naturaleza
En esta actividad se verán distintos ejemplos de ciudades o regiones
urbanas de países de América latina que han aplicado Soluciones
basadas en la Naturaleza (NBS) para renaturalizar la ciudad, mejorar
su adaptación al cambio climático, cambiar el modelo energético,
gestionar más eficientemente sus recursos o mejorar la salud de sus
habitantes.
Esta actividad está relacionada con el grupo GT-10 Soluciones
basadas en la Naturaleza (Eje 5, Biodiversidad) y la ST-10 Agua y
ciudad: Drenaje sostenible y otras soluciones de diseño urbano (Eje
3, Renovación urbana) del programa de Conama 2018.
Subactividades propuestas
Ponencia marco > El territorio del futuro conformado por
Soluciones basadas en la Naturaleza
Mesa de debate 1 > Ciudades Biofílicas
Mesa de debate 2 > Ecosistemas urbanos: el papel de los Anillos
verdes en América Latina
Mesa de debate 3 > Infraestructura Natural para la gestión del
agua

ST-1
ST-2
ST-7
ST-8
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ST-32 Ciudades resilientes ante la incertidumbre climática
Con esta actividad exploraremos la adaptación en distintos países de
la región Iberoamericana de los principios de la Nueva Agenda
Urbana (Habitat III) y su aplicación o relación para ayudar a adaptar
a las ciudades al cambio climático. Debatiremos estrategias para las
ciudades resilientes, desde el punto de vista del planeamiento, la
adaptación al entorno la prevención de riesgos naturales y la gestión
territorial.
Esta actividad está relacionada con la ST-7 Nueva Agenda Urbana,
donde se presentará la Nueva Agenda Urbana Española que está
elaborando el Ministerio de Fomento, y con la ST-8 Experiencias de
renovación urbana, que mostrará casos concretos de barrios que han
mejorado su calidad de vida mediante proyectos que abarcan varios
temas de los tratados a lo largo de todo el congreso. Ambas
actividades forman parte del Eje 3, Renovación urbana.
También está relacionada con las actividades ST-1 Cambio climático
y transición energética y la ST-2 Ciudades en transición energética,
del Eje 1, Energía, Eficiencia y Cambio climático; en la que se verán
ejemplos de ciudades que están en proceso de cambiar su modelo
energético y como la gobernanza municipal forma parte del éxito del
proyecto.

ST-8
ST-9
ST-10
GT-10

Encuentros B2B
Los encuentros B2B pondrán en contacto a profesionales
Iberoamericanos de distintos sectores, propiciando la generación de
nuevos consorcios y alianzas. Estas reuniones se realizarán en el
espacio Conama Conecta y para ello, se establecerá una herramienta
online de gestión de citas que permita compartir el perfil, objetivos,
y establecer una agenda para cada participante.

Clausura Conama 2018. Sesión plenaria
La Clausura de Conama 2018 cierra todas las actividades de los 9 Ejes en los que se organiza el
congreso, así como el Conama Local y el EIMA.
La visión para la clausura de la presente edición, será dar una conclusión al congreso desde el
punto de vista urbano y con una visión positiva y motivacional en cuanto al cumplimiento de
los objetivos de desarrollo sostenible para la próxima década.
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4. Entidades colaboradoras
Aclima
http://www.aclima.eus/
Aclima, es una organización con una trayectoria de más de 20 años siendo referente del sector
ambiental de Euskadi. Dispone de un equipo humano, conformado tanto por el staff de Aclima
como por el conjunto de personas de empresas socias que tiene mucho que ofrecer. El
conocimiento atesorado durante todo este tiempo permite tener una visión privilegiada del
sector ambiental, dirigido al desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. Aclima tiene como
misión, impulsar la colaboración público privada mediante la detección de oportunidades y la
puesta en marcha de proyectos, con un objetivo primordial, la satisfacción de los socios. Nuestra
obsesión es ofrecer ese valor añadido al socio en campos como la internacionalización,
innovación o las actividades de defensa del sector.
Aclima es un referente y aglutinante de la Ecoindustria y los servicios y productos
medioambientales, es el Cluster que representa a las cadenas de valor de residuos
(minimización, reutilización, remanufactura, valorización energética, reciclado y gestión), suelos
contaminados (investigación y recuperación), ciclo integral del agua, aire y cambio climático,
ecosistemas y fabricación eficiente y ecodiseño.
Aclima es un interlocutor privilegiado para identificar oportunidades que surgen en base a la
cooperación con empresas de la industria del medio ambiente y de otros ámbitos. La
cooperación es una actividad fundamental para constituirse en un aliado estratégico de los
socios, para desarrollar sus proyectos de futuro en todos los ámbitos: innovación, internacional
y conocimiento. Aclima apoya la celebración de este foro mediante la divulgación de toda la
información a través de sus canales habituales de comunicación.

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
www.cdti.es/index.asp
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad Pública Empresarial,
dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que promueve la
innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las
solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los
ámbitos estatal e internacional. El objetivo del CDTI es contribuir a la mejora del nivel
tecnológico de las empresas.
EL CDTI es el organismo Gestor Iberoeka-OGI encargado de la gestión y la evaluación del
programa Iberoeka en España. Concede a la empresa ayudas financieras propias y facilita el
acceso a la de terceros para la realización de proyectos de investigación y desarrollo empresarial,
tanto nacionales como internacionales.
Asimismo, presta apoyo a la empresa para explotar internacionalmente tecnologías
desarrolladas por ella, para lo que ofrece ayudas a la promoción tecnológica y proyectos de
innovación y transferencia de tecnología, su red exterior y los proyectos de cooperación
multilaterales y bilaterales, siendo por tanto financiador de los participantes empresariales
Iberoeka en España.
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El CDTI pretende conseguir que el tejido empresarial español genere y transforme el
conocimiento científico-técnico en crecimiento sostenible y globalmente competitivo, siendo el
referente público español para todas las entidades vinculadas a la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación empresariales. El CDTI apoya la celebración de este foro participando
activamente en las actividades del mismo además de mediante la divulgación de toda la
información para hacer la mayor difusión del encuentro como OGI que avala la celebración del
mismo.

Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES) - Ciudad del saber
http://ciudaddelsaber.org/es/fundacion/equipo/oficina-asuntos-legales/74
El Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES) es una iniciativa de Panamá con el
propósito de impulsar un nuevo modelo de gestión integrada del conocimiento para el
desarrollo sostenible.
Opera a través de una alianza estratégica de carácter internacional, conformada por
organizaciones académicas, científicas, gubernamentales, no gubernamentales, empresariales y
organismos internacionales que trabajan concertadamente a través de toda la cadena de
producción, diseminación y utilización del conocimiento.
La misión de este centro es la de generar, validar y transferir conocimiento en materia de gestión
ambiental, económica, social e institucional. Su objetivo general radica en desarrollar un modelo
de gestión integrada del conocimiento. Con la finalidad de que sirva a todos los tomadores de
decisiones y actores del proceso de desarrollo a todos los niveles, para el establecimiento de
políticas, programas y acciones que promuevan el desarrollo sostenible, en los ámbitos local,
subregional, regional e internacional. El Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible
(CIDES) apoya la celebración de este foro mediante la divulgación de toda la información a través
de sus canales habituales de comunicación, además de la participación activa asistiendo al
mismo y poniendo a sus expertos a disposición del mismo.

Unión Internacional para la conservación de la naturaleza (IUCN)
https://www.iucn.org/es
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una Unión de Miembros
compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad
civil. La UICN pone a disposición de las entidades públicas, privadas y no gubernamentales, los
conocimientos y las herramientas que posibilitan, de manera integral, el progreso humano, el
desarrollo económico y la conservación de la naturaleza.
Creada en 1948, la UICN se ha convertido en la red ambiental más grande y diversa del mundo.
La UICN cuenta con la experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1300 organizaciones
Miembro y los aportes de más de 13.000 expertos. La UICN es la autoridad mundial en cuanto
al estado de la naturaleza y los recursos naturales, así como las medidas necesarias para
protegerlos. Nuestros expertos están organizados en seis comisiones dedicadas a la
supervivencia de las especies, el derecho ambiental, las áreas protegidas, las políticas
ambientales, sociales y económicas, la gestión de los ecosistemas, y la educación y la
comunicación.
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La capacidad de reunir a diversos actores y de aportar conocimientos científicos de vanguardia,
recomendaciones objetivas y experiencias de campo, alimentan la misión de la UICN de informar
y fortalecer los esfuerzos de conservación a nivel mundial. Proporcionamos un foro neutral en
el que gobiernos, ONGs, científicos, empresas, comunidades locales, grupos indígenas,
organizaciones religiosas y otros pueden trabajar juntos para crear e implementar soluciones a
los retos y problemáticas ambientales.
Al facilitar estas soluciones, la UICN aporta a gobiernos e instituciones, de todos los niveles, el
impulso necesario para lograr objetivos universales, en las áreas de la biodiversidad, el cambio
climático y el desarrollo sostenible, en cuya definición la UICN ha tenido un papel decisivo.
Seguimos ayudando a estas convenciones a fortalecerse y a evolucionar de tal forma que puedan
responder a los retos emergentes.

Tecniberia
http://www.tecniberia.es/
TECNIBERIA, Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos, es una Asociación de carácter nacional sin ánimo de lucro que agrupa a empresas
de este tipo, fomentando el espíritu, los lazos de solidaridad y colaboración entre las mismas, y
su capacidad profesional técnica, de dirección y gestión.
Asimismo, TECNIBERIA es la patronal española del sector y representa a sus miembros y al
conjunto de las empresas del sector ante todo tipo de organismos, instituciones y centros,
públicos y privados, en aquellos asuntos que sean de su interés, y es interlocutor ante los
agentes sociales para la negociación colectiva y con el objetivo de defender y promocionar los
planteamientos empresariales del sector. Tienen también representación en los órganos de
gobierno de TECNIBERIA las Asociaciones territoriales de ámbito autonómico del sector que
estén integradas a través de la figura de Miembro Colectivo.
Dentro de su línea de Internalización tienen servicios de Sensibilización y aproximación a la
internacionalización como oportunidad empresarial a través de convenios y reuniones de
trabajo con empresas especializadas, además del Desarrollo de líneas estratégicas como
Cooperación al Desarrollo, Organismos Multilaterales y Ayuda Externa de la UE. Tecniberia
además pertenece a la FEPAC (Federación Panamericana de Consultores), que congrega
actualmente, en calidad de miembros plenos, las Asociaciones Nacionales de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, Paraguay, Perú,
Portugal y Venezuela. Las Asociaciones Nacionales, a su vez, congregan las empresas consultoras
privadas de sus países, con la misión de apoyar el desarrollo de la actividad de consultoría y sus
mercados. Tecniberia apoya la celebración de este foro mediante la divulgación de toda la
información a través de sus canales habituales de comunicación.

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)
http://ciudadesiberoamericanas.org/
Fundada en octubre de 1982, es una organización internacional de carácter municipal cuyo fin
primordial es lograr la definición de un ámbito que constituya un modelo de convivencia pacífica
y de desarrollo solidario, así como la consolidación de una conciencia que permita el mejor
entendimiento y la cooperación entre los pueblos del ámbito iberoamericano.
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La UCCI, precursora en casi diez años de las posteriores Cumbres de Jefes de Estado y de
Gobierno de los países iberoamericanos, obtuvo el 25 de enero de 1989 la condición de miembro
con Estatus Consultivo del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las
Naciones Unidas.
Las líneas de actuación de la UCCI se articulan en torno a la consecución de un objetivo
fundamental: buscar, desde la unión de intereses, soluciones similares a problemas que son
comunes a todas las ciudades.

Universidad de Las Américas (UDLA)
https://www.udla.edu.ec/
Universidad de Las Américas se proyecta como una las instituciones de educación superior más
destacadas e innovadoras del país y como la primera universidad global del Ecuador.
En el desarrollo del tiempo han existido varios hitos, en diferentes directrices, que han marcado
la historia de la Universidad. Aspectos relacionados con academia, investigación, vinculación con
la colectividad y crecimiento de infraestructura la han llevado a ocupar el sitio que actualmente
ostenta dentro de las Instituciones de Educación Superior de Ecuador.
La Universidad de las Américas entiende las necesidades de nuestra comunidad y está
comprometida con la generación de nuevo conocimiento a través de la investigación. Además
tiene una probada capacidad de generar conocimiento a través del trabajo pionero de su
Instituto y sus Centros de Investigación, para incrementar la generación de ese conocimiento,
se centran en cultivar una cultura de investigación en todos los ámbitos de la universidad,
queriendo priorizar en líneas de investigación de temáticas como la economía circular, la gestión
de residuos y la responsabilidad ampliada del productor. La Universidad de las Américas apoya
la celebración de este foro mediante la divulgación de toda la información a través de sus canales
habituales de comunicación.

5. ¿Cómo participar?
Existen distintas formas de participar tanto en EIMA cono en CONAMA 2018. A continuación
explicamos algunas de ellas:
Inscripciones
Para asistir a EIMA 2018 en necesario inscribirse en nuestra página web en
http://www.conama2018.org/web/es/inscribete/inscripciones-y-becas.html completando un
formulario de inscripción. Así mismo, existen distintas modalidades de inscripción:
o Becas para iberoamericanos: Para aquellos residentes en América Latina que quieran asistir
al Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible (Eima 2018) que se celebra de
forma paralela al Conama 2018, ofrecemos la inscripción gratuita al congreso, solicitándola
antes del 15 de noviembre 2018. Para ello, envía una copia de tu pasaporte escaneado y una
carta en la que expliques tu interés por asistir al congreso al correo electrónico
inscripciones@conama.org o a la dirección postal de la Fundación Conama. Una vez hayamos
comprobado la documentación, te enviaremos una carta formal para que puedas ir
tramitando el visado correspondiente. La Fundación Conama se hace cargo de los gastos de
inscripción al Eima 2018/Conama 2018, pero no se hace responsable de los billetes de avión,
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ni de los gastos de manutención, durante su estancia en Madrid para la participación en el
evento.
o Inscripción general: La inscripción normal por persona para los cuatro días de congreso
cuesta 475 euros, reduciéndose a 390 euros si se realiza antes del 14 de octubre. También
existe la posibilidad de inscribirse días sueltos. La inscripción estándar para los cuatro días de
congreso da derecho a asistir a cualquiera de las actividades y a presentar una comunicación
técnica.
o Modalidades para entidades académicas: ¿Eres un investigador o perteneces a un
departamento de investigación y quieres participar en Conama? Puedes disfrutar de acceso
gratuito siempre que tu institución tenga un convenio de colaboración firmado con la
Fundación Conama. En este caso, debes inscribirte a través de tu entidad. Para informarte
sobre esta modalidad, la persona de contacto en la Fundación es Rubén Cano
(organizacion@conama.org)

Comunicaciones técnicas
Otra forma de participar en EIMA 2018 y visibilizar tu trabajo o proyecto es mediante las
comunicaciones técnicas.
Todas las personas inscritas a Conama 2018 tienen la oportunidad de mostrar a la sociedad el
trabajo que están realizando a favor de la sostenibilidad mediante una comunicación técnica
escrita y/o un póster que se expondrá en la sede de celebración del Congreso Nacional del Medio
Ambiente, del 26 de noviembre al 29 de noviembre.
El objetivo es recoger la diversidad de investigaciones, proyectos e iniciativas que se desarrollan
en nuestro país en materia medioambiental y que todo este trabajo forme parte del fondo
documental en la web del congreso para que cualquier persona pueda acceder de forma sencilla
y gratuita.
Más información en: http://www.conama2018.org/web/es/comunicaciones-tecnicas.html

Las personas de contacto para la organización de EIMA 2018 son Mathilde Herault o Laura
Ronquillo
mathilde@conama.org
laura.ronquillo@conama.org
+34.91.310.73.50
Quedamos a su disposición para lo que necesiten y esperamos colaborar en este EIMA 2018.
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