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MEDIO AMBIENTE

Primer avance del programa de CONAMA 2014

Oro azul: derecho y compromiso

Segundo informe sobre pobreza energética de la Asociación de Ciencias Ambientales

La Fundación Conama ha hecho público el primer 
avance del programa de la edición del Congreso 
Nacional de Medio Ambiente del 2014, cuyo eje central 
estará dedicado a la economía baja en carbono.
En el encuentro, que se celebrará la 
semana del 24 al 27 de noviembre y 
tendrá su sede en el Palacio Municipal 
de Congresos de Madrid, se abordarán 
temas estratégicos como la energía, 
la eficiencia y el cambio climático, 
la movilidad y el transporte, la 
renovación urbana y la edificación, la 
biodiversidad, el desarrollo rural, los 
residuos, la calidad ambiental, la salud 
y el bienestar, el agua, la economía y la 
sociedad.
«Nuestro objetivo es ofrecer un 
congreso lo más práctico y útil posible para el sector 
ambiental. Una de las novedades de esta edición será 
la creación de un espacio específico sobre instrumentos 
de financiación y de internacionalización, en un 

momento clave en que entra en vigor un nuevo período 
(2014-2015) de inversión de los fondos de la Política 
de Cohesión Europea con diferentes estrategias y 
prioridades», informan desde la Fundación Conama.

Como en anteriores ediciones, tanto 
el Encuentro Iberoamericano sobre 
Desarrollo Sostenible como el 
Encuentro Local, así como el espacio 
Green Jobs para emprendedores 
verdes y pymes, estarán incluidos en 
CONAMA 2014.
Las comunicaciones técnicas, el área de 
exposición y la cantidad de actividades 
diferentes harán posible que esta 
nueva edición del Congreso Nacional 
de Medio Ambiente, en la que volverá 
a participar Unión Profesional, sea una 

oportunidad de networking dentro del sector ambiental, 
yendo desde lo local a lo global y trascendiendo más 
allá de lo únicamente medioambiental para incorporar 
esta variable en todas las áreas de desarrollo.

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Agua, Alianza por el Agua, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, algunas entidades sociales y educativas y 
con el respaldo de la Década del Agua de Naciones Unidas, ha presentado la exposición 
Oro azul: derecho y compromiso, en el Centro Ambiental del Ebro de Zaragoza.
Esta muestra, cuyo objetivo principal es profundizar en el significado e implicación del 
agua como derecho humano, se podrá visitar desde el 21 de marzo hasta el 28 de mayo.
Junto con esta iniciativa, en el Día Internacional del Agua, dedicado en esta ocasión al 
vínculo entre el agua y la energía, el Gobierno aprobaba en el Consejo de Ministros del 
viernes pasado una Declaración institucional al respecto de la celebración de esta Jornada.
En este mismo sentido, la ONG ONGAWA se sumaba un año más a la iniciativa The 
world walks for water & sanitation y así organizaba el pasado 16 de marzo caminatas en 
todas las ciudades donde tienen sede para dar mayor visibilidad a los millones de personas 
en el mundo que no tienen garantizados los derechos humanos al agua y al saneamiento.

El segundo informe sobre pobreza energética, elaborado 
por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), fue 
presentado el pasado 27 de mayo, en Madrid, por Sergio Tirado, 
vicepresidente de ACA, que hizo especial hincapié en la 
evolución de estos datos desde el pasado 2010, fecha en la que 
se presentó el primero de estos estudios. Previamente, quiso 
centrar la definición de este término, pobreza energética, en la 
sociedad del momento: «se trata de la incapacidad de pagar por 
unos servicios que cubrirían las necesidades básicas». Se entra 
en el problema de pobreza energética cuando «no se es capaz de 
pagar para alcanzar ese nivel de necesidades básicas o cuando 

se ven obligados a destinar una parte grande de sus ingresos 
para el pago de las facturas». Además del problema personal 
que supone sufrir este tipo de pobreza, se une el aumento de 
los costes para el sistema sanitario. Tras avanzar el aumento de 
este problema, así como de la vulnerabilidad energética, debido 
a la extensión en el tiempo de la crisis económica, detalló que 
«las tasas de pobreza energética aumentaron con mayor rapidez 
en los hogares en paro». Además, gracias a la desagregación 
de los datos que incorpora este nuevo estudio, puede afirmarse 
que «las zonas rurales están proporcionalmente más afectadas 
que las urbanas».




