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A la pesca de las basuras marinas: cómo detectarlas a través de la ciencia e innovación  

 

Conama publica “Basuras marinas. El papel de la ciencia y la investigación”, un informe 

que recopila más de 60 proyectos y tribunas relacionadas con las basuras marinas, 

donde se muestran los avances realizados en este ámbito en España.  

  

Descarga el informe 

 

 

   

https://mailchi.mp/conama/febrero-2022
http://www.fundacionconama.org/basuras-marinas-informe/
http://www.conama.org/web/index.php?lang=es


 

 

 

¡Poniendo las bases de Conama 2022! 

 

Febrero es un mes clave para la preparación del próximo Conama 2022, que se celebrará 

del 21 al 24 de noviembre en Madrid. Este mes toca analizar las más de 300 respuestas 

que nos habéis hecho llegar para seleccionar los comités técnicos que darán forma al 

congreso y que se pondrán en marcha en unas semanas. También estamos fortaleciendo 

la Red Conama a través de la firma de convenios de colaboración con entidades. 

¡Mantente al tanto de nuestra web y redes sociales para seguir las novedades! 

  

Saber más  

 

 

   

http://www.fundacionconama.org/conama-2022-en-marcha/


 

 

 

Así se han aplicado las soluciones basadas en la naturaleza en el Ensanche de 

Pamplona 

 

Desde el Observatorio de SbN seguimos recopilando buenas prácticas en ciudades 

españolas. Uno de los últimos proyectos que hemos incluido es el de la transformación 

del Ensanche de Pamplona, donde la vegetación ha sido uno de los puntos clave de la 

iniciativa. Nos lo cuenta Marta Sola, arquitecta de Leku Studio y una de las responsables 

del diseño.  

 

Si tú también trabajas en SbN y quieres formar parte de nuestro directorio de 

profesionales, envíanos tu solicitud de adhesión a la comunidad del Observatorio de 

Soluciones basadas en la Naturaleza. 

  

Conoce el proyecto de Pamplona 

 

Suscríbete al Observatorio  

 

 

http://sbn.conama.org/web/index.php
http://sbn.conama.org/web/es/actualidad/articulos-y-tribunas/el-papel-de-las-sbn-en-el-ensanche-de-pamplona-tienen-unos-beneficios-innegables-para-la-salud-y-la-sostenibilidad-.html
http://www.sbn.conama.org/web/es/participa/alta-profesional.html
http:///


 

  

Más noticias de la Red Conama  

 

 

  

 

 

Abierta la convocatoria para los Premios 

Internacionales de Movilidad 

El plazo para presentar candidaturas finaliza 

el próximo 22 de febrero de 2022. Más 

información aquí. 

 

 

En el filo de la navaja: ¿Reconstrucción 

ecosocial en España? 

Desde el Foro de Transiciones, Antonio 

Serrano analiza las políticas de recuperación 

de la UE. Descarga el estudio aquí. 

  

 

  

 

Fundación Conama 

María de Molina 5, 1ºD 

28006 Madrid 

https://mailchi.mp/conama/febrero-2022
https://www.movilidadsostenible.com.es/premios-internacionales-de-movilidad-ems/
https://forotransiciones.org/2021/12/16/en-el-filo-de-la-navaja-reconstruccion-ecosocial-en-espana/


 

Teléfono: 91 310 73 50 

www.fundacionconama.org  

  

Has recibido este mail porque has solicitado estar informado sobre las actividades de la 

Fundación Conama. Tus datos están almacenados en un fichero automatizado cuya 

finalidad es el envío de información de Fundación Conama. Te garantizamos que estos 

datos son tratados de forma confidencial y son de uso exclusivo de Fundación Conama.  

Tienes a tu disposición la política de protección de datos en este enlace: Política de 

Privacidad 

 

 

Si no quieres seguir recibiendo estos correos puedes darte de baja en este enlace. 

  

 

https://fundacionconama.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=9d8e4fd9ed5abfd70d8889f1e&id=fce8cafa4f&e=__test_email__&c=8d68f1f410

