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1. [Antecedentes] 
 
A raíz de la presentación de las conclusiones del II CONAMA en Environtech´95, Río de 
Janeiro, se hizo patente el interés de realizar un Encuentro Iberoamericano que reuniera 
en un mismo foro a todos los países latinoamericanos para abordar los principales 
problemas del medio ambiente y plantear soluciones en común. 
Un año más tarde se celebró el Primer Encuentro Iberoamericano del Medio Ambiente 
(EIMA). Tras el éxito de este primer encuentro, en el que España ejerció de mediador 
entre la visión ambiental de la Unión Europea y la de los países hispanoamericanos, el 
evento creció en proyección internacional, haciéndose necesario continuar esta iniciativa 
en otros países de Latinoamérica. 

Así, junto a la Fundación Popular Iberoamericana y al Centro de Estudios y Gestión 
Ambiental para el Desarrollo de Chile (Cegades), se organizó el II Encuentro 
Iberoamericano del Medio Ambiente. Finalmente esta segunda edición, se celebró en 
Chile, bajo la Presidencia de Honor de S.A.R. el Príncipe de Asturias, del 4 al 6 de 
diciembre de 2001. Durante los tres días de duración del evento, más de 400 expertos 
medioambientales procedentes de administraciones centrales, regionales y locales, 
empresas, universidades, asociaciones, etc, de España y países iberoamericanos, se 
dieron cita en el Centro de Convenciones Diego Portales, en Santiago de Chile, para 
debatir e intercambiar experiencias sobre las principales cuestiones que afectan a la 
Ecología en las ciudades y en el medio natural. 

El EIMA III, celebrado en Panamá en Noviembre de 2005 reunió a responsables con 
competencias medioambientales a escala nacional, regional y local, empresas 
inversionistas, asociaciones no gubernamentales y universidades, de España y 
Latinoamérica.  
El EIMA III demostró que la sociedad está cada vez más concienciada de la necesidad de 
aplicar modelos basados en el concepto de desarrollo sostenible. Esta realidad se refleja 
en que este EIMA III ha conseguido superar a las ediciones anteriores en participación de 
profesionales e instituciones y así más de 600 congresistas participaron en las 6 
reflexiones, 12 mesas redondas y 3 encuentros empresariales del EIMA III. Entre ellos 
figuran los 125 ponentes, pertenecientes a 20 países, que informaron, presentaron 
experiencias y debatieron sobre las grandes áreas  temáticas que abarca el desarrollo 
sostenible. A estos 600 congresistas, en su mayoría profesionales relacionados con el 
medio ambiente y la sostenibilidad, hay que sumar los estudiantes universitarios de 
diferentes especialidades que asistieron a las sesiones del Encuentro.  
 
El EIMA II contó con el apoyo, del gobierno español: del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) del mismo Ministerio, Ministerio 
de Medio Ambiente, Fundación Parques Nacionales y Fundación Biodiversidad. Por parte 
del gobierno de Panamá: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y 
Finanzas, Ministerio de Comercio e Industrias, Fundación Ciudad del Saber, Centro 
Internacional de Desarrollo Sostenible (CIDES), Consejo Nacional de la Empresa Privada y 
la Alcaldía de Panamá. La organización se realizó conjuntamente entre la Fundación 
CONAMA y la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá
 
El EIMA IV tuvo lugar en el marco de la octava edición del Congreso Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA 8) del 27 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2006. En esta edición 
se contó con la presencia de numerosos profesionales de ambos lados de Atlántico que 
participaron de las diferentes actividades del Encuentro.  
Una de las conclusiones de la cuarta edición del Encuentro Iberoamericano de Desarrollo 
Sostenible fue que era necesaria una revisión de los esquemas de cooperación 
internacional tomando como base la idea de desarrollo sostenible. Así mismo, se 
expresó la necesidad de buscar nuevas herramientas técnicas y de financiación, de 
cara a mejorar la gestión del conocimiento en materia de desarrollo sostenible en el 
entorno Iberoamericano para mejorar la capacidad de gobernanza de los diferentes 
países. 
Con este espíritu de continuidad y trabajo, y con los objetivos ya definidos en la IV edición 
del EIMA surge esta quinta edición del Encuentro Iberoamericano de Medio Ambiente.



     
2. [Objetivo global] 
 
El EIMA 5 se constituye como un foro de debate entre profesionales de diversos ámbitos 
relativos al desarrollo sostenible, a fin de potenciar el intercambio de información, experiencias  
y conocimientos entre los profesionales iberoamericanos, además de promover intercambios 
empresariales de cara a buscar soluciones compatibles con el Desarrollo Sostenible. 
 
El EIMA 5 pretende contribuir al desarrollo de los Objetivos del Milenio de la ONU y en 
particular con el de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo. Así mismo, pretende reforzar e integrar  los más importantes 
compromisos internacionales en materia de medio ambiente (Estrategia de Desarrollo 
Sostenible de la Unión Europea, Convenio de Diversidad Biológica, Convenio de Lucha contra 
la Desertificación y contra el Cambio Climático) con las principales líneas de actuación y 
objetivos de la política de cooperación (enunciadas en la Ley de Cooperación al Desarrollo de 
1998 y el Plan Director de la cooperación española 2005-2008) con la finalidad de contribuir 
apoyar estrategias que logren implementar un desarrollo sostenible. 
 
3. [Objetivos específicos] 
 
El EIMA 5 tiene entre sus objetivos específicos el apoyo político e institucional, de expertos; el 
intercambio de experiencias y la transferencia de conocimientos, metodologías, innovación y  
tecnología, para: 
 

 El fortalecimiento de instituciones en materia de gestión ambiental y de los recursos 
naturales. 

 
 Mejorar la gobernanza medioambiental y el fomento de la participación pública, 

integrando a todos los niveles de la administración (nacional, regional y local). 
 

 Fomentar la investigación como herramienta para una correcta gestión y gobernanza 
ambiental. 

 
 Creación de un marco de colaboración empresarial que tengan en cuenta en su 

desarrollo los principios fundamentales de la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC). 

 
 Fomentar la conservación de la naturaleza y la biodiversidad mediante adecuados 

planes de gestión y financiación. 
 
4. [Contenidos] 
 
Para la consecución de estos objetivos específicos se han desarrollado las siguientes áreas 
temáticas: 
 
Área 1: Gestión integrada del conocimiento para el desarrollo sostenible y la gobernanza 
ambiental: 
 

  Gestión político-institucional del conocimiento. 
  Financiación. 
  Herramientas y modelos. 
  Experiencias y proyectos de futuro. 

 
Área 2: Desarrollo Sostenible y  modelo empresarial. 
 

 Actuaciones.  
 Propuestas de cooperación internacional. 
 Innovaciones.  

 
 



Área 3: Sostenibilidad Ambiental en la Cooperación al Desarrollo Internacional. 
 

 Estrategias y modelos.  
 Oportunidades de colaboración Europa - Iberoamérica. 

 
 Área 4: Ciudades 
 

 Planificación y control de planes de sostenibilidad urbanos. Modelos y experiencias.  
 Gestión del agua y residuos.  
 Movilidad. 
 Lucha contra la contaminación atmosférica. 

 
Área 5: Conservación de la Naturaleza. 
 

 Experiencias y Modelos 
 Importancia de la conservación de la naturaleza.  
 Manejo, gestión y financiación de la conservación. 

 
 
5. [Lugar y fechas de celebración] 
 
Ciudad de Panamá, Panamá. Del 19 al 22 de Noviembre de 2007. 
 
 
6. [Estructura] 
 
El EIMA 5 desarrollará cada una de las áreas temáticas de contenido en una estructura capaz y 
suficiente para la correcta consecución de los objetivos. En este sentido, sobre cada una de las 
áreas temáticas de contenidos se propone la siguiente estructura: 
 
 

 Reflexiones. Tertulias de carácter institucional que con la ayuda de un experto y un 
moderador se expondrán las diferentes actuaciones políticas, estrategias, dificultades y 
oportunidades en torno a los contenidos seleccionados en materia de desarrollo 
sostenible. 

 
 Mesas Redondas. Foros de carácter técnico e intercambio de experiencias en las que 

se tratan, exponen y debaten las opiniones de expertos y agentes implicados en la 
materia. Así mismo, se expondrán los casos prácticos más representativos de cada 
una de las áreas.  

 
 Encuentros: Concebido para dotar al encuentro de un mayor dinamismo y versatilidad, 

se trata de un espacio de estructura “libre”en el que se puedan presentar proyectos, 
líneas de actuación futuras u otro tipo de actividades que se consideren de interés de 
manera que complementen el programa del EIMA. 
Estas actividades podrán adoptar la forma que se considere más oportuna: actos de 
carácter técnico, exposiciones, etc. 

 
 
 
El EIMA 5 desarrollará cada una de las áreas temáticas con cada una de estos tipos de 
actividades. A este respecto, y teniendo en cuenta los intereses, dificultades y retos  de las 
diferentes partes interesadas en materia de sostenibilidad y cooperación en Iberoamérica, se 
ha diseñado este primer borrador de programa. 
 



 
PROGRAMA PRELIMINAR EIMA V 
 
Sesiones Plenarias. Actividades institucionales.  
 
SP-1 Inauguración. 
SP-2 Conferencia Magistral. 
SP-3 Clausura. 

 
Reflexiones. 
 
RE-1 Gestión del conocimiento para el desarrollo sostenible y la gobernanza ambiental: 
Reto del presente para la gestión del futuro. 
 
RE-2. Desarrollo Sostenible y modelo empresarial.  
 
RE-3. El papel de la sostenibilidad en las políticas de cooperación al desarrollo. ¿Una 
asignatura pendiente?  
 
RE-4.  Alcance de la sostenibilidad en la cooperación. Una visión municipal. 
 
RE-5. Conservación de la naturaleza. Retos, modelos y experiencias. 
 
Mesas Redondas. 
 
MR-1. Experiencias de sostenibilidad en el desarrollo de políticas de cooperación al 
desarrollo. 
 
MR-2. Ciudades sostenibles. Experiencias, retos, dificultades y colaboraciones Europa- 
Iberoamerica. 
 
Encuentros. 
 
EN-1. Canje colectivo de deuda por gestión del conocimiento en materia de sostenibilidad. 
Una herramienta de futuro. 
 
EN-2. Desarrollo Sostenible y modelo empresarial. Experiencias en España e 
Iberoamérica. 
 
EN-3. Conservación de la Naturaleza y cooperación al desarrollo. Aportaciones del 
programa Araucaria. 
 

 



 
7. [Horario]1 
 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

 
 
 
Mañana 

 
 
 
 

SP-1 Inauguración 

 
 
 
 

SP-2 Conferencia 
Magistral 

 
 
RE-5. Conservación de 
la naturaleza 
 

 
 
RE-2. Desarrollo 
Sostenible y modelo 
empresarial.  
 

 
 
RE-1 Gestión del 
conocimiento para el 
desarrollo sostenible y la 
gobernanza ambiental: 
Reto del presente para la 
gestión del futuro. 
 

 
 
RE-3. El papel de la 
sostenibilidad en las 
políticas de 
cooperación al 
desarrollo. ¿Una 
asignatura pendiente? 

 
 

 
 
 

SP-3 
Clausura. 
 

 
 
 
Tarde 

 
RE-4.  Alcance de 
la sostenibilidad en 
la cooperación. 
Una visión 
municipal. 
 

 
EN-3. Conservación 
de la Naturaleza y 
cooperación al 
desarrollo. 
Aportaciones del 
programa Araucaria. 
 

 
MR-2.  
Ciudades sostenibles. 
Experiencias, retos, 
dificultades y 
colaboraciones 
Iberoamericanas 

 
EN-2. Desarrollo 
Sostenible y modelo 
empresarial. 
Experiencias en 
España e 
Iberoamérica. 
 

 
EN-1. Canje colectivo de 
deuda por gestión del 
conocimiento en materia 
de sostenibilidad. Una 
herramienta de futuro. 
 

 
MR-1. Experiencias 
de sostenibilidad en el 
desarrollo de políticas 
de cooperación al 
desarrollo. 
 

 

 
 

                                                           
1 Este horario es provisional y está sujeto a cambios en las actividades 



8. [Coordinación, organización y apoyos institucionales] 
 
La coordinación del EIMA 5 correrá a cargo de la Fundación CONAMA en España y la 
Fundación Ciudad del Saber (CIDES) en Panamá. En el desarrollo del proyecto se recabarán 
los apoyos institucionales y/o económicos de las siguientes entidades: 
 

España:  
 

Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación- Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI). 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Comunidades Autónomas 
Administraciones Locales 
Ayuntamientos 
Empresas 
Agentes de la sociedad civil 
 

Panamá 
 
Autoridad Nacional del Ambiente 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Ministerio de Comercio e Industrias 
Alcaldía de Panamá 
Administraciones Locales 
Ayuntamientos 
Empresas 
Agentes de la sociedad civil 


