
Foro Permanente de la Sostenibilidad (FPS) 
 

 

Antecedentes y evolución 
 
El FPS se plantea como un desarrollo que acompañe al recientemente establecido 
Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). Con él se pone en marcha una 
iniciativa que ha de dotar y optimizar la captación de opiniones de la sociedad civil y en 
particular de la comunidad científica y grupos más activos. Su función principal es la de 
convertirse en una herramienta útil de consulta permanente a la sociedad civil y de 
contraste público del conocimiento en  temas de interés para atender a la triple 
dimensión económica, social y ambiental del desarrollo. 
 
Su funcionamiento y puesta en marcha se establece mediante un convenio entre el 
Ministerio de Presidencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y se coordinará desde la Oficina Económica del Presidente apoyándose en las 
capacidades del CSIC y otros entes públicos. Para ser reflejo y dar cabida a las 
diferentes sensibilidades de la ciudadanía se contará con las aportaciones de 
fundaciones, asociaciones profesionales, ONG’s, etc. Los debates serán abiertos y se 
celebrarán el tercer jueves de cada mes en el Real Jardín Botánico de Madrid. 
 

Objetivo 
 
El FPS se plantea como una oportunidad para facilitar un debate público mensual sobre 
temas clave para un desarrollo más sostenible e  identificar aspectos relevantes para 
avanzar en el mismo 
 

Formato 
 
Las sesiones, de índole monográfica (energía, transporte, usos del suelo, fiscalidad…), 
tendrán una estructura asamblearía en base a la intervención de un panel de expertos 
invitados. El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) aportará la 
información básica sobre la sesión. Al finalizar las exposiciones se efectuará un 
intercambio de opiniones con los asistentes al acto. El Foro estará dirigido por un 
moderador. 
 

Lugar y Fechas 
 
Salón de Conferencias del Real Jardín Botánico de Madrid. Los terceros jueves de mes 
a partir de mayo de 2005. 
 

Red de Apoyo 
 

 Observatorio de la Sostenibilidad en España y su Comité Científico, Red 
de Observatorios, Red EIONET del MMA y CCAA. 

 Colectivo científico (CSIC – OPIs - Universidades…). 
 Grupo Sectorial de Fundaciones de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

(dentro de la Asociación Española de Fundaciones). 
 ONG’s.de MA, Desarrollo, Consumo. 
 Asociaciones profesionales y agentes socioeconómicos. 
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