
CAMPO Y CIUDAD 
AGENDA GLOBAL

CONAMALOCAL.ORG
ENCUENTRO DE PUEBLOS Y CIUDADES 
POR LA SOSTENIBILIDAD

02
ABR

04
ABR

ORGANIZA:

CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE:

SOCIOS ESTRATÉGICOS: PATROCINADOR:

COLABORADORES:

INFORMACIÓN PRÁCTICA
FECHAS: 
Desde el martes 2 de abril hasta 
el jueves 4 de abril de 2019
 

SEDE:
Escuela de Administración Regional
Calle Río Cabriel, s/nº. Toledo
 

INSCRIPCIONES:
La participación en el congreso es 
gratuita. Es necesario registrarse 
previamente formalizando la inscripción 
en la web www.conamalocal.org

CONTACTO:
Fundación Conama
C/ Monte Esquinza, 28. 3º dcha
28010 Madrid. Tfno: 91 310 73 50
Mail: conamalocal@conama.org

 
Búscanos en redes sociales:
Twitter (@info_conama), Facebook, 
Linkedin 
 

Más información en
www.conamalocal.org

MINISTERIO
DE FOMENTO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

El congreso Conama Local Toledo 2019 es posible gracias a las organizaciones que nos 
apoyan. Nuevas instituciones se están sumando a este proyecto y el listado completo puede 
consultarse actualizado en www.conamalocal.org



Esta nueva edición del Conama Local pondrá un 
foco especial en el desarrollo rural, con los retos 
de la despoblación, la gestión del territorio y el 
cumplimiento de los ODS como eje central. Estos 
asuntos se abordarán en un programa que indaga 
también en los grandes desafíos globales, como el 
cambio climático y la economía circular

UN CONGRESO 
PARA IMPULSAR EL 
DESARROLLO RURAL

> RETO DE LA DESPOBLACIÓN
> AGENDA 2030
> EL RETO DEL TERRITORIO

ABORDAREMOS LOS 
GRANDES RETOS DE LA 
SOSTENIBILIDAD LOCAL

LOS DESAFÍOS EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

LAS OPORTUNIDADES PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE

COMUNICACIONES 
TÉCNICAS

AGUA 

Planificación y 
gestión del agua
Reservas 
hidrológicas
Planes de 
emergencia 
en agua
Gestión del riesgo  
de inundaciones

BIODIVERSIDAD

La prevención de 
incendios como 
motor territorial
Soluciones basadas 
en la naturaleza
Puentes de 
comunicación 
sobre la actividad 
cinegética

RESIDUOS

Experiencias 
innovadoras en 
gestión de residuos
La gestión de 
residuos en 
territorios de 
población dispersa
La gestión de 
residuos agrarios

 

ENERGÍA Y CLIMA 

Retos y respuestas 
ante el desafío del 
cambio climático
Transición ener-
gética municipal
Energías renovables, 
fijación de empleo y 
desarrollo local

SECTOR
AGROALIMENTARIO

Eficiencia en los 
recursos agrícolas
Economía circular 
en el sector
Agricultura urbana 
y alimentación

ECONOMÍA CIRCULAR

La bioeconomía 
como motor 
territorial
Experiencias en 
economía circular
y agua
Estrategias 
regionales de 
economía circular

TURISMO

Hostelería y 
economía circular
El turismo en las 
ciudades Patrimonio 
de la Humanidad
El turismo rural para 
el desarrollo local

EMPRENDIMIENTO

Comarcas que se 
mueven
TIC en el medio 
rural
Experiencias en 
custodia del
territorio

NUEVA EDICIÓN DEL PREMIO CONAMA
Lanzamos una nueva edi-
ción del Premio Conama a 
la Sostenibilidad de Peque-
ños y Medianos Municipios, 
un galardón que entrega-
mos desde el año 2008 a 
aquellas localidades de 
menos de 30.000 habitantes 

que llevan a cabo proyectos 
innovadores de mejora am-
biental y desarrollo rural. 
Las candidaturas pueden 
presentarse online a través 
de la web:

www.premioconama.org

VISITAS
Durante el Conama Local 
tendrán lugar la reunión de 
Diputaciones Provinciales, 
la reunión de la Red de 
Redes de Desarrollo Local 
Sostenible y de las ciudades 
y pueblos sostenibles de 
Castilla-La Mancha

Durante el congreso se rea-
lizarán visitas organizadas 
para conocer iniciativas y 
proyectos interesantes lle-
vados a cabo por los socios 
estratégicos, patrocina-
dores y colaboradores del 
Conama Local Toledo 2019

COMUNICACIONES TÉCNICAS
Todas las personas inscri-
tas en el Conama Local To-
ledo 2019 pueden mostrar 
a la sociedad el trabajo que 
están realizando a favor de 
la sostenibilidad mediante 
una comunicación técnica 
en formato póster que se 

expondrá en la sede de 
celebración del Conama 
Local los días 2, 3 y 4 de 
abril:

www.conamalocal.org/CTS


