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Presentación

La próxima cumbre de Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible se
celebrará en Río de Janeiro en 2012, 20 años después de la cumbre histórica
de 1992. La cumbre tiene por objetivos: evaluar los avances hacia los
objetivos acordados a nivel internacional sobre el desarrollo sostenible y
garantizar la renovación de los compromisos políticos en esta materia,
además de destacar los desafíos nuevos y emergentes.

Río+20, tratará igualmente dos temas específicos: una economía verde en
el contexto de la erradicación de la pobreza combinada con una perspectiva
ambiental y de sostenibilidad, y un marco institucional que favorezca el
desarrollo sostenible. La conferencia será fundamental para acelerar y dar
escala global a la transición hacia una economía ética y equilibrada.

El uso no equitativo e insostenible de los recursos coloca en un punto sin
retorno a muchos de los ecosistemas del mundo. Es necesario hacer hincapié
en un enfoque integral y con visión de futuro para la toma de decisiones a
todos los niveles y no sólo enfatizar los buenos resultados económicos, sino
también la equidad dentro, y entre, generaciones. La sostenibilidad se basa
en la integración y en una consideración equilibrada de los objetivos y metas
sociales, económicas y ambientales en la toma de decisiones públicas
y privadas.

Río+20 quiere que el desarrollo sostenible supere el papel y entre en las
prácticas de los gobiernos, las empresas, las organizaciones del tercer
sector... Por eso, se está trabajando con el objetivo de un acuerdo que
garantice la inversión necesaria para la transición hacia una nueva economía,
por medio de políticas que faciliten la financiación de la innovación, en los
diez sectores estratégicos: construcción, energía, agua, bosques, agricultura,
pesca, transportes, residuos, turismo e industria.

Es importante que todos tengamos claro que para transformar la realidad
y construir un nuevo modelo de desarrollo, necesitamos una economía
verde, inclusiva y responsable.

Información general

Lugar de celebración

Auditorio FUNDACIÓN MAPFRE

Paseo de Recoletos, 23

28004 Madrid

Inscripción

Gratuita. Aforo limitado.

Imprescindible cumplimentar solicitud en

www.fundacionmapfre.com/medioambiente 

Secretaría Técnica

FUNDACIÓN MAPFRE

Paseo de Recoletos, 23

28004 Madrid



Programa

  Recepción de participantes.

  Sesión de apertura. Río+20. El impulso de una economía 
verde.

Teresa Ribera Rodríguez.
Secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Filomeno Mira Candel.
 Vicepresidente de FUNDACIÓN MAPFRE.

  Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo.
  Presidente de la Fundación Conama.

  Antonio Guzmán Córdoba.

  Director General del Instituto de Prevención,

Salud y Medio Ambiente de FUNDACIÓN MAPFRE.

  Diálogos Brasil-España: la Energía del futuro.

Cicero Bley.
Director de la Oficina de Coordinación de Energías Renovables
de Itaipú Binacional y Coordinador del Observatorio Brasil de
Energías Renovables para América Latina y el Caribe.

Sergio de Otto Soler.
Patrono de la Fundación Renovables.

Pausa-café.

Diálogos Brasil-España: Economía verde.

Victor Viñuales Edo.
Director de la Fundación ECODES.

Ademar Bueno.

Coordinador del Laboratorio de Innovación, Emprendedurismo

y Sostenibilidad (LabIES) de la Fundación Getulio Vargas.

  Mesa de cierre. Presentación del 8º Encuentro 
Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible (Eima8).

  Antonio Guzmán Córdoba.

  Director General del Instituto de Prevención,

Salud y Medio Ambiente de FUNDACIÓN MAPFRE.

  Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo.

  Presidente de la Fundación Conama.

  Ademar Bueno.

  Coordinador del Laboratorio de Innovación, Emprendedurismo

y Sostenibilidad (LabIES) de la Fundación Getulio Vargas.

9.00 - 9.15

9.15 - 9.55

11.00 - 11.30

10.00 - 11.00

11.30 - 12.30

12.30 - 13.00



www.fundacionmapfre.com
www.conama.org


