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Noticias de hoy 

Médicos Sin Fronteras  
llama a una respuesta más decidida 

de todos los actores presentes en 

Haití para frenar la propagación del 

cólera  
 

X Congreso Nacional de Medio 
Ambiente (CONAMA X)  
Cuenta con la participación de más 

de 10.000 asistentes de ONG, 

gobiernos locales, instituciones y 

ciudadanos  
 

Amnistía Internacional  
La ONU vuelve a pedir a España que 

garantice los derechos de los 

menores en centros de protección 

terapéuticos  
 

Protección del Medio Ambiente 

 
El primer Club de Amigos de 

Rodríguez de la Fuente reunirá a los 

seguidores del naturalista  
 

Tribunal Internacional sobre la 
Infancia afectada por la Guerra y 

la Pobreza  
sentencia a Marruecos por Crimenes 

de Lesa Humanidad contra el Pueblo 

Saharaui  
 

Uruguay  
sella alianza con ONGs y OMS para la 

lucha contra Philip Morris  
 

Ingeniería Sin Fronteras  
Jornada Internacional: 

Biocombustibles y desarrollo humano 

sostenible  
 

Federación Española de Mujeres 
Directivas Ejecutivas, 
Profesionales y Empresarias  
FEDEPE pide al Gobierno que las 

medidas anunciadas permitan un 

acceso real de la mujer a puestos 

directivos  
 

Naciones Unidas  
Chipre: Líderes acuerdan continuar 

negociando reunificación  
 

UNICEF España  
entrega los reconocimientos 
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X Congreso Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA X)  
Cuenta con la participación de más de 
10.000 asistentes de ONG, gobiernos 
locales, instituciones y ciudadanos  

 
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 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. 
�� 
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Ciudades Amigas de la Infancia a 40 

municipios  
 

El CERMI  
propone que los padres de menores 

con discapacidad se beneficien 

también como cuidadores  
 

Bangladesh  
Piloting community treatments for 

severe malnutrition  
 

Guinea  
The waiting game - state of 

emergency  
 

Derechos Humanos  
La ONU denuncia violaciones en tres 

países  
 

XIV edición Premio Sanitas  
Un dermatólogo madrileño, Premio 

Sanitas al mejor MIR 2010  
 

Comunidad virtual  
Universo Salmah, ecología a través 

del ocio  
 

 
 

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. 
 
 

 

 

Fuente: Europa Press  
 
 

 

Enviar a : 
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