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Directorio Medio Ambiente Medio Rural Ambiente y Medio Rural y Marino Cambio Climático

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) - 

   Más de 10.000 personas procedentes de ONG, gobiernos locales, 
instituciones, administraciones, fundaciones, empresas, instituciones 
universitarias y sociedad civil de todos los sectores relacionados con 
el medio ambiente y la sostenibilidad participarán en el X Congreso 
Nacional de Medio Ambiente (CONAMA X) que se celebrará del 22 al 
26 de noviembre en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid y 
que contará con Brasil como país invitado en una semana bajo el 
lema 'Ahora más que nunca'.

   Así, este congreso de carácter bianual será inaugurado el próximo 
lunes por la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
Rosa Aguilar, que dará el pistoletazo de salida a la celebración de 
más de 100 actividades que incluyen debates, grupos de trabajo, 
exposiciones, comunicaciones técnicas, así como a la celebración 
del IV Encuentro local de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad, al 
Foro Hispano-Brasileño sobre Desarrollo Sostenible.

   Entre los temas a tratar destacan la energía y el cambio climático; 
el desarrollo rural; los retos urbanos de movilidad y edificación; el 
territorio; la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos; el agua; 
la calidad ambiental; la tecnología y la innovación; la gobernanza.

   Además, en la superficie del Palacio de Congresos tendrán 
representación en 'stands' el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, gobiernos de las comunidades autónomas, 
diputaciones, empresas, ONGs, ayuntamientos, entre otros.

   Concretamente, el departamento que dirige Rosa Aguilar, estará 
presente con diversas actividades durante toda la semana. El lunes 
22, participarán, además de la propia ministra, la dirección general de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar, que expondrá la nueva ley de 
protección del medio marino; la secretaria de Estado de Cambio 
Climático, Teresa Ribera; la directora de la Fundación Biodiversidad, 
Ana Leiva; en debates y exposiciones así como con la proyección de 
varios documentales.

   Igualmente, el MARM dispondrá de un stand institucional de 92 
metros de superficie situado en el vestíbulo y que ha sido construido 
con materiales bioeficientes, como madera natural de bosque 
clasificado, tableros compuestos de reciclado de residuos de madera 
y telas y lonetas de algodón 100 por cien. Se trata de un 'nido', 
ejemplo de un mundo verde y sostenible.

   Por su parte, la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente realizará 
una actividad espacial de homenaje '30 años después de Félix, el 
futuro del hombre y la tierra'.

   La Fundación La Casa que Ahorra, presentará el miércoles 24 de 
noviembre el Programa de Diagnóstico Energético del Hábitat 
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'AHORA MÁS QUE NUNCA'

Más de 10.000 asistentes de ONG, gobiernos 
locales, instituciones y ciudadanos participan 
desde mañana en CONAMA X 
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Urbano, que pondrá en marcha la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) e instalarán un aparato para realizar 
termografías a los participantes en el CONAMA X, que indican con 
distintos colores las emisiones del calor corporal.

   Mientras, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España 
presentará el día 23 'Una apuesta por la geotermia, la energía del 
siglo XXI' y el jueves 21 organizará un debate sobre la prestación de 
los servicios profesionales, en el que participarán representantes de 
distintas administraciones.

   La Fundación IDEAS (del PSOE) debatirá con FAES (del PP) sobre 
energía y medio ambiente. A este debate asistirán el secretario 
general de FAES, Jaime Legaz; el director de Ideas, Carlos Mulas; el 
director de Fundación Equo, Juan López de Uralde, y el director de la 
Fundación Ecología y Desarrollo, Víctor Viñuales.

   Igualmente, a lo largo de la semana participarán en los distintos 
foros y actividades representantes de empresas de los sectores del 
agua, la energía, la gestión forestal, de gestión de residuos y de las 
ONG medioambientales, como Greenpeace, WWF, Ecologistas en 
Acción, organizaciones de agricultores y ganaderos, entre otros. 

Lectores de esta noticia también han leído:

Montilla cree que el careo con Mas se hará 

El BCE manifesta la seva satisfacció per l'acord per ajudar a Irlanda 

El ministro de Justicia japonés dimite por jactarse de que su trabajo es fácil 

CASTILLA Y LEÓN.-La Filmoteca de Caja España-Caja Duero inicia hoy en 
León un ciclo dedicado a Stanley Donen 

O PSdeG ve unha semana "interesante" para o debate orzamentario e o BNG 
ironiza con que "todos saben o que dá de si" 
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LA SEMANA ROSA DE UN VISTAZO
 

Kate Middleton y el Príncipe Guillermo, una 
historia de un amor real
 

   Por fin se confirma una de las noticias más esperadas en el Reino Unido: 
la boda entre el Príncipe Guillermo  y su novia Kate Middleton . Hace ocho 
años que la pareja se conoció en la universidad y, desde entonces, han 
sabido mantener con la mayor de las discreciones una auténtica y sólida 
historia de amor verdadero.
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Qualcomm mejora la distribución de contenidos 
digitales 

La compañía Qualcomm ha presentado la disponibilidad de la licencia 
comercial de 'RaptorQ'.
 
  

El primer mundo de 'Entropia 
Universe' podría valer 6 millones de 
dólares  

Nuevo sitio web para sobre las 
medidas de seguridad en 
aeropuertos
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TRAS EL RESCATE DE IRLANDA
 

El Ibex 35 sube un 1% en la apertura de la 
sesión
 

El parqué madrileño ha abierto la sesión con una subida del 1%, que ha 
situado al Ibex 35 en el nivel de los 10.374,4 puntos, impulsado por el 
repunte de todos los valores del selectivo, tras el rescate de Irlanda.
 
  

Sacyr  se adjudica la mayor obra de 
infraestructura marítima de Cabo 
Verde  

El número de extranjeros que cobra 
el paro cayó un 20% hasta agosto  
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CONTRA EL MINISTRO DEL INTERIOR MARROQUÍ, TAIEB CHERKAUI
 

El hermano del español de origen saharaui 
fallecido en El Aaiún presenta una querella 
criminal
 
Familiares del español de origen saharaui Baby Hamday Buyema, fallecido 
durante los sucesos desencadenados en el desmantelamiento por parte de 
Marruecos del campamento Agdeim Izik, han anunciado que mañana 
presentarán en la Audiencia Nacional (AN) el escrito de la querella criminal 
contra el ministro del Interior marroquí, Taieb Cherkaui, y el gobernador de 
El Aaiún, Mohammed Jelmous.
 
  

Pobreza y violencia de género, 
reivindicaciones en el Día Universal 
del Niño  

Asciende a 63 el balance mortal de 
violencia machista en 2010  
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COMIENZA SU NUEVA LABOR EN EL MADRID
 

Zidane: "Puedo aportar cosas a este equipo" 
 

El francés Zinedine Zidane se ha mostrado muy "contento" en su nuevo 
cargo que estrenará este lunes donde empezará a ejercer ya como nuevo 
consejero del presidente Florentino Pérez para el primer equipo en el Real 
Madrid.
 
  

Carlos Moyá, homenajeado en 
Londres  

Marina Alabau, vence en la Perth 
International Regatta  
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