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CONAMALOCAL 2013
FORO SOBRE DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE
Patrocinadores:

Paisaje agrario

Exmo. Ayuntamiento
de Granada

Fechas: del 11 al 12 de noviembre de 2013
Sede: Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.Paseo del Violón, s/n. 18006, Granada
Alojamiento: Las personas inscritas al Conama Local
2013 podrán beneficiarse de un precio especial para
las habitaciones en el hotel Andalucía Center.
Transporte: Los asistentes podrán disfrutar también
de tarifas reducidas en el transporte por ferrocarril
desde su lugar de origen hasta la ciudad de Granada.

Empleo rural

Información Práctica

Con la cooperación de la Fundación Caja Rural de Granada

Consumo local

Ahorro energético

Inscripción gratuita

Fundación Conama
C/ Monte Esquinza nº 28 - 3º derecha
28010 Madrid
Tel.: 913 107 350
conamalocal@conama.org
www.conamalocal.org

UN CONAMA LOCAL MÁS CENTRADO QUE NUNCA
EN EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE
11 y 12 de noviembre - Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada
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Un Conama Local centrado en el territorio

Premio Conama a la Sostenibilidad de Pequeños
y Medianos Municipios

Vuelve el Conama Local y esta vez la ciudad que lo
acoge es Granada. Del 11 al 12 de noviembre, la versión local del Congreso Nacional del Medio Ambiente
(Conama) viaja hasta la urbe andaluza centrado más
que nunca en el desarrollo territorial sostenible.

Buscamos los mejores proyectos
en sostenibilidad

Celebrado en ediciones anteriores en ciudades como
Madrid, Sevilla o Vitoria-Gasteiz, este encuentro enfocado en el ámbito local llevará a la ciudad andaluza
a expertos de toda España sobre Empleo Rural, Consumo Local, Ahorro Energético, Paisaje Agrario, etc.

¿Tu municipio ha llevado a cabo algún proyecto interesante que promueva un desarrollo sostenible?
En el Conama Local de Granada se hará entrega
del Premio Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios, un galardón que busca
distinguir las mejores iniciativas locales a favor de
la sostenibilidad.

En la siguiente publicación se presenta un adelanto
del programa, dividido en dos bloques. Uno integrado por el Foro sobre Desarrollo Territorial Sostenible (en el que se abordan cuestiones clave en
la gestión de los municipios, como el agua, los residuos, la rehabilitación…) y el Seminario Transmediterráneo ‘Una oportunidad para el desarrollo
sostenible de los paisajes agrícolas periurbanos de
Granada y norte de Marruecos (en el que participarán expertos marroquíes).

Todas las entidades locales de España (ayuntamientos, entidades supramunicipales y asociaciones)
que alberguen una población de menos de 30.000
habitantes podrán presentar su candidatura a este
galardón, de carácter honorífico. Este premio organizado por la Fundación Conama, patrocinado por
la Diputación Provincial de Granada y la Fundación
Biodiversidad, establece dos categorías: menos de
5.000 habitantes y entre 5.000 y 30.000 habitantes,
ambos inclusive.

Este Conama Local está organizado por la Fundación Conama y la Diputación Provincial de Granada,
y prestará una atención especial a los pequeños y
medianos municipios. De hecho, en el trascurso de
este encuentro se entregará también el VI Premio
Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios.

Todas las entidades interesadas podrán presentar
sus candidaturas hasta el 21 de octubre. El fallo del
jurado se hará público el 4 de noviembre de 2013.
Más información:
www.premioconama.org

PREMIO CONAMA

LA SOSTENIBILIDAD COMO FACTOR DE
DESARROLLO PARA LOS MUNICIPIOS
Presentación

¿Cómo aprovechar la sostenibilidad para impulsar el desarrollo del
territorio? Por lo general se asocia la aplicación de mejoras ambientales o de medidas de conservación como un gasto suplementario o
una restricción a la actividad económica. Ha llegado la hora de darle
la vuelta a esta idea y demostrar que ser más eficiente, aprovechar
mejor los recursos y cuidar más nuestro capital natural puede ser justamente la mejor vía para impulsar el desarrollo de los municipios.
Este es el objetivo del Foro sobre Desarrollo Territorial Sostenible del
Conama Local de Granada, en el que se hablará de energía, agua, residuos, estrategias de desarrollo…

“El empleo ‘verde’ no está sólo
vinculado a los espacios naturales”
Eduardo Moyano Estrada, director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) de Córdoba, que participa en la mesa
sobre ‘Nuevas oportunidades de empleo en el medio rural’,
considera que “la protección del medio ambiente no es un
freno, sino un motor de desarrollo socioeconómico”. Eso sí,
según recalca, para que la sostenibilidad sea la base de la generación de empleo en el medio rural debe contemplarse en
su triple dimensión: ambiental, económica y social. “Tiene que
ser también rentable y no excluyente”.

FORO SOBRE DESARROLLO
TERRITORIAL SOSTENIBLE
Programa

Lunes 11 de noviembre
10:00 A 11:30

Martes 12 de noviembre
09:30 A 11:30

Inauguración

Eficiencia energética y energías
renovables en edificios públicos

Lunes 11 de noviembre
12:00 A 14:30

Martes 12 de noviembre
12:00 A 14:30

Nueva Estrategia Europea 2014 /
2020 sobre Desarrollo Rural en Gestión Local del agua en pequeños municipios
España
Lunes 11 de noviembre
16:00 A 19:00

Martes 12 de noviembre
12:00 A 14:30

Presentación de experiencias pre- Reunión del pacto de alcaldes
miadas en el Premio Conama a la
Sostenibilidad de Pequeños y Me- Martes 12 de noviembre
16:00 A 18:00
dianos municipios
Espacios urbanos vacíos, ¿futuros
Lunes 11 de noviembre
espacios verdes?
16:00 A 19:00

Las diputaciones, cabildos y con- Martes 12 de noviembre
sejos insulares ante la reforma de 16:00 A 18:00
las administraciones locales
Ahorro energético desde el ámbito
municipal

Martes 12 de noviembre
09:30 A 11:30

Experiencias de éxito en la valorización de residuos

Martes 12 de noviembre
18:00

Clausura
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UNA MIRADA AL PAISAJE AGRÍCOLA
PERIURBANO DE GRANADA
Y MARRUECOS
Presentación

La desconexión o abandono del paisaje agrícola periurbano, además
de una pérdida cultural, supone también un retroceso para la sostenibilidad de los municipios. En el Seminario Transmediterráneo ‘Una
oportunidad para el desarrollo sostenible de los paisajes agrícolas periurbanos de Granada y norte de Marruecos’ se analizan estos espacios
clave para el consumo de proximidad y la creación de empleo. Además,
incluye un foro empresarial Hispano-Marroquí.

“El futuro está en la huerta de
la esquina”
Esto es lo que comenta Alberto Matarán, profesor de la Universidad de Granada y participante en la actividad ‘Gestión
agraria sostenible en espacios periurbanos’. Como explica, “la
sostenibilidad tiene como cuestión fundamental la cercanía de
la producción alimentaria, por eso el futuro está en la huerta
de la esquina”. Matarán incide también en la importancia del
paisaje agrario periurbano como identidad cultural. “Granada
y Marruecos tenemos una historia común y unas condiciones
ambientales comunes; estos paisajes nos aportan conocimientos de eficiencia de riego extraordinarios y sistemas estables
que llevan funcionando más de mil años”.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
Invertimos en su futuro

SEMINARIO TRANSMEDITERRÁNEO
Programa

Una oportunidad para el desarrollo sostenible de los paisajes
agrícolas periurbanos de Granada y el norte de Marruecos
Lunes 11 de noviembre
10:00 A 11:30

Martes 12 de noviembre
09:30 A 11:30

Inauguración

Consumo de proximidad en el sector agroalimentario

Lunes 11 de noviembre
12:00 A 14:30

Martes 12 de noviembre
12:00 A 14:30

El Paisaje Agrario, espacios periurbanos Granadinos y del Norte Nuevas oportunidades de empleo
de Marruecos
en el medio rural
Lunes 11 de noviembre
16:00 A 19:00

Martes 12 de noviembre
16:00 A 18:00

Talleres sobre gestión agraria sostenible en espacios periurbanos

Foro empresarial Hispano-Marroquí
Martes 12 de noviembre
18:00

Clausura
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