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ENERGÍA, EFICIENCIA
Y CAMBIO CLIMÁTICO
> Cambio climático y transición
energética
> Adaptación al cambio climático
> Transición justa
> Energía y Ciudad
> El Comercio de derechos de
emisión 2021-2030: aunando
esfuerzos ante el Green Deal
europeo
> El futuro de la gestión de los
riesgos climáticos y sus
impactos financieros

ECONOMÍA
Y SOCIEDAD
> ODS y su medición desde los
distintos actores
> Divulgación de la información
no financiera
> Productos financieros verdes
> Ecodiseño
> Innovación en materia de
economía circular
> Industria 4.0
> Implicaciones ambientales
en el comercio electrónico
> Educación ambiental
> Comunicación ambiental

MOVILIDAD
> Estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada para la
descarbonización del transporte
> Planes de urbanismo frente a
los planes de movilidad; la
movilidad más allá de los
centros de las ciudades
> Soluciones sostenibles para el
transporte de mercancías: del
microhub a la innovación en
los combustibles
> ¿Cómo actuar sobre la movilidad obligada?
> Peatón y bicicleta: las políticas
de movilidad a fomentar. ¿La
movilidad para qué y para
quién?

DE ESTO
VAMOS A
HABLAR EN
CONAMA
2020

RESIDUOS
> Un nuevo marco normativo
de residuos para impulsar la
economía circular
> Futuro y presente del plástico
> Experiencias municipales sobre
recogida selectiva de residuos
> Residuos del sector textil
> Simbiosis industrial
> Basuras marinas

CALIDAD
AMBIENTAL
Y SALUD
> Plan Nacional de Salud y Medio
Ambiente
> Evaluación del impacto en la
salud
> El papel de la directiva de
emisiones industriales en la
taxonomía de las inversiones
sostenibles
> Calidad del aire
> Contaminación acústica: paisaje
sonoro y diseño urbano

RENOVACIÓN
URBANA
> Renovación Urbana: hacia
ciudades descarbonizadas,
circulares y naturales
> Política alimentaria urbana:
ciudades y alimentación
> Soluciones basadas en la
naturaleza (SBN): hacia
ciudades más habitables
> Economía circular en la
construcción
> Habitabilidad y salud
> Rehabilitación

DESARROLLO RURAL
> Debate campo-ciudad; revitalización económica y social
> Servicios ecosistémicos:
soluciones a la despoblación
desde la sostenibilidad
> Gestión forestal: bosques y
cambio climático
> Aprovisionamiento sostenible
> Gestión del suelo y la biodiversidad en el sector agrario
> Residuos agrarios

BIODIVERSIDAD
AGUA
> Planificación hidrológica
> Agua y los retos climáticos del
sector agrario
> Gobernanza del agua
> Agua y economía circular
> Agua y comunicación

ADEMÁS, ENVÍA
TU CANDIDATURA PARA...

> Estrategia europea de
biodiversidad
> Efectos del cambio climático
en la biodiversidad
> Infraestructura verde en España
> Empresas y biodiversidad
> Biodiversidad y sector agrario
> Estrategias marinas: océanos
y cambio climático
> Soluciones ante los riesgos
climáticos en ríos y costas

 Conama innova
 Comunicaciones técnicas
 Premio Conama

CONLA COLABORACIÓN ESPECIAL DE:

SOCIOS ESTRA
TÉGICOS:

PATROCINADORES:

Colaboradores:
Gobierno Vasco – Ihobe, Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, AMBILAMP
Asociación para el Reciclaje de la Iluminación, Grupo Tragsa, Moda reParticipantes:
Ayuntamiento de Zaragoza, EMASESA, Fundación Ecolec

Cooperadores:
Bayer, Compañía Danone, Consejo de Seguridad Nuclear, Esri España,
Mapfre, PlasticsEurope, Recyclia, SIGAUS Sistema Integrado de Gestión de
Aceites Usados, SIGFITO Agroenvases S.L, SIGNUS Sistema Integrado de
Gestión de Neumáticos Usados, SIGRE Medicamento y Medio Ambiente

Conama 2020 es posible gracias a las organizaciones que nos apoyan.
Nuevas instituciones se irán incorporando a través de www.conama2020.org.
Si compartes nuestra visión y quieres contribuir a que las cuestiones
ambientales enraícen en la sociedad, puedes contactarnos en el teléfono
913107350 o en el correo electrónico conama@conama.org

