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Tipo de entidad: Fundación 

Ámbito geográfico de actuación: España, Internacional 

Objetivos y líneas de actuación: La Fundación Conama es una organización española, 
independiente y sin ánimo de lucro, que promueve el intercambio de conocimiento en 
pos del desarrollo sostenible. Fue creada por el Colegio Oficial de Físicos, bajo el 
protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, para encargarse de la organización 
del Congreso Nacional del Medio Ambiente, encuentro bienal que se celebra desde 
1992, de cuyas siglas toma el nombre de Conama. Con el tiempo, la fundación ha ido 
ampliando sus líneas de trabajo. Desde 2005, organiza el Encuentro Iberoamericano de 
Desarrollo Sostenible (EIMA), un espacio coorganizado con entidades de España, Brasil, 
Panamá y otros países iberoamericanos en el que buscar sinergias a ambos lados del 
Atlántico, siempre en clave de sostenibilidad. El objetivo es ir de lo global a lo más 
local. Por ello, la organización también se ocupa de una tercera línea de congresos 
dedicados específicamente al ámbito más cercano, el Encuentro de Pueblos y Ciudades 
por la Sostenibilidad, también conocido como el Conama Local. La filosofía de la 
Fundación Conama es crear puntos de encuentro donde escuchar a todos y promover 
la colaboración entre los diferentes interlocutores del sector ambiental (profesionales, 
académicos, empresas, ecologistas…) para establecer redes que permitan avanzar en 
un desarrollo sostenible. Desde la celebración del primer encuentro en 1992, 
alrededor del proyecto Conama se ha ido tejiendo toda una red de expertos y 
colaboradores, asimismo, se ha ido acumulando una gran cantidad de documentos e 
información especializada, reunidos en diferentes libros y fondos documentales en 
Internet. Hoy en día, la Fundación Conama también se encarga de organizar diferentes 
tipos de eventos ambientales y de coordinar a equipos de expertos para la realización 
de informes sobre diferentes áreas de la  sostenibilidad, como cambio global, energía, 
ciudades, rehabilitación… 

Web: http://www.conama.org 

http://www.conama.org/

