
Comités técnicos

Guía del Colaborador Técnico



Los Comités Técnicos de Conama 2020

El Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama) es un congreso que
se organiza de forma participativa, implicando a aquellas
administraciones, empresas, entidades académicas y del tercer sector en
el diseño y organización de cada una de las actividades de su programa
oficial.

Cada comité técnico se convoca con la misión de diseñar una sesión
técnica que aborde un tema de actualidad ambiental específica,
acordándose desde el mismo su objetivo, enfoque, estructura de sesión y
composición de las mesas.

Algunos comités técnicos realizan, de forma adicional, trabajos
colaborativos adicionales como documentos técnicos, recopilación de
casos de éxito u otros formatos de trabajo.



Estructura de un Comité Técnico

Coordinadores: Cada comité técnico cuenta con 1 o
varios coordinadores, pertenecientes a la Fundación
Conama y entidades coorganizadoras del congreso.

Relatores: Son aquellos colaboradores técnicos que
se comprometen a coordinar la realización de
acciones adicionales, como la elaboración de un
documento técnico.

Colaboradores técnicos: Todos los miembros de un
comité técnico.



Compromiso de una colaboración técnica

Los comités técnicos realizan un trabajo común y voluntario, cada
colaborador técnico se compromete a:

• Atender las reuniones y consultas realizadas desde el comité.
• Compartir aquella información no confidencial que resulte

relevante para la consecución de los objetivos del comité.
• Aceptar las decisiones asumidas por el conjunto del comité.
• Atender cualquier otro compromiso que voluntariamente

asuma como parte de su participación en el comité técnico.
• Realizar difusión de su sesión técnica y otros resultados del

trabajo del comité técnico a través de los medios de difusión de
su entidad.



Derechos de un colaborador técnico

La participación como colaborador técnico da derecho a:

• Participar en las reuniones que convoque el comité.
• Disponer de voto en las decisiones que se realicen desde el

comité.
• Utilizar las herramientas de trabajo habilitadas para el comité

técnico.
• Realizar invitaciones a su sesión técnica, hasta un máximo

establecido por Fundación Conama.
• Al reconocimiento de su colaboración en la web y materiales

producidos por el comité técnico.



Ventajas de trabajar en red

• Contactar con otras entidades y realizar nuevas alianzas

• Conocer la situación actual del sector y sectores afines

• Generación de nuevas ideas e iniciativas

• Mayor potencial de difusión de resultados

• Gran capacidad de convocatoria conjunta a la sesión técnica



Comités técnicos

Fechas clave de trabajo



Cómo se construye Conama 2020

Diciembre 2019 – Abril 2020

Mayo 2020 – Octubre 2020 23, 24, 25 y 26 noviembre de 2020

Diciembre 2020 – Enero 2021



Organización session técnica



Elaboración de un document técnico*

Documento

del GT

Mayo Noviembre

Publicación web

* No todos los comités técnicos realizan documento.

Presentación Conama 2020



Fechas límite de entrega

• 15 de julio. Índice de documento y listado de relatores*

• 15 de septiembre. Nombre y resumen de la sesión técnica

• 16 de octubre. Programa de sesión técnica

• 30 de octubre. Documento preliminar*

• 23 – 26 noviembre. Celebración de Conama 2020

• 20 de diciembre. Entrega de documento final*

* Solo comités técnicos que realizan documento técnico.



Comités técnicos

Herramientas del comité técnico



Herramientas de trabajo

Reuniones: los comités técnicos se reúnen
entre 2 y 4 veces de forma presencial u
online. El número de reuniones se ajusta a lo
que necesita cada comité para realizar el
trabajo que se propone.

Entorno de trabajo: el entorno de trabajo
online ofrece herramientas como una
agenda, un repositorio de documentos, un
directorio, foro, etc. permitiendo a los
colaboradores técnicos continuar
coordinándose de forma telemática.



Entorno de trabajo on line. Acceso

Acceso desde webs de 
nuestros eventos: 

http://www.conama2020
.org/web/index.php

www.conama2020.org

http://www.conama2018.org/web/index.php


Entorno de trabajo on line. Acceso

La contraseña de acceso 
se envía de forma 
automática al mail 

indicado al recibir el alta 
en el gestor

Indicar usuario (mail de 
registro) y contraseña



Entorno de trabajo on line. Plataforma Conama 

Seleccionar comité 
para acceder

Acceso a perfil



Entorno de trabajo on line. Pestañas

Agenda de eventos

Noticias

Foro de discusión

Documentos 
compartidos



Entorno de trabajo on line. Documentos

Crear nuevas carpetas 
para ordenar el 

repositorio
Subir documentos



Entorno de trabajo on line. Directorio

Posibilidad de enviar 
un mail a todos los 

miembros del comité

Listado con nombre, entidad y mail de cada colaborador técnico



Entorno de trabajo on line. Avisos

El sistema de avisos le enviará un único correo de forma periódica con un
resumen de las novedades que se han producido en el entorno de trabajo.



Entorno de trabajo on line. Avisos

Indicar de qué 
pestañas se quieren 

recibir avisos
(se recomiendan todas)

Indicar frecuencia de 
recepción de notificaciones. 

Se recomienda diaria

Indicar hora a la que se quiere 
recibir el aviso único



Comités técnicos

Preguntas frecuentes



Preguntas frecuentes

¿Es obligatorio acudir a las reuniones?
La actividad en los comités es voluntaria. Sin embargo, durante las reuniones se toman
decisiones clave relativas a la actividad del comité, por lo que es recomendable atender
a las mismas siempre que resulte posible. Asimismo, parte del interés de estas reuniones
son las conexiones y el networking que podéis hacer con otras entidades y las
posibilidades de sinergias que podéis encontrar.

No puedo acudir a la reunión ¿puede acudir otra persona de mi equipo?
Si. Dicha participación se considerará provisional y no generará un nuevo alta de
colaborador técnico y por tanto de inscripción.

¿Pueden participar varias personas de mi entidad en el mismo comité técnico?
Se recomienda la participación de 1 representante por entidad con objeto de facilitar la
participación de un mayor número de entidades.



Preguntas frecuentes

Mi colaboración con el comité técnico implica a más personas de mi entidad ¿pueden
tener acceso al entorno de trabajo?
El acceso al entorno de trabajo está abierto únicamente a los colaboradores técnicos del
comité técnico.

¿Estoy inscrito al congreso? ¿Qué debo hacer para inscribirme?
Aquellos participantes en los comités técnicos por mediación de un convenio de
colaboración entre su entidad y Fundación Conama tienen asignada una de las
inscripciones establecidas por dicho convenio. En el caso de colaboradores técnicos que
han sido invitados a participar en un comité, sin mediar ningún convenio ni acuerdo, se
les otorga una inscripción completa al congreso.

No puedo acudir a Conama 2020, ¿Puedo trasferir mi inscripción a otra persona?
Las inscripciones son intransferibles y la propia participación en los comités técnicos
requiere estar inscrito a Conama 2020 con independencia de que se realice una visita
presencial al congreso.



Contacto

Dirección: Monte Esquinza 28, 3º derecha, 
28010 Madrid (España)
Mail: inscripciones@conama.org
Teléfono: +34 91 310 73 50


