IV CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
El modelo ambiental español a debate
La situación de los residuos en España y su gestión integral, los problemas de la
biodiversidad y los espacios naturales, las actividades industriales y su repercusión
en el medio ambiente o la planificación hidrológica serán algunos de los temas que
se tratarán en el IV Congreso Nacional del Medio Ambiente, que se celebrará en
Madrid del 23 al 27 de noviembre.
Este foro de debate estable revisa durante la última semana de noviembre, como viene
haciendo desde 1992, el estado del medio ambiente en España. Mediante un chequeo a
los problemas que sufre el medio natural, se buscan alternativas para su solución, y se
formulan propuestas concretas de políticas de necesaria aplicación.
El Congreso Nacional de Medio Ambiente comenzó su actividad con la intención de
articular la voz de los profesionales en el medio ambiente; de trasladar a los gestores y
políticos que toman las decisiones, los planteamientos y los análisis de este amplio
colectivo. “Es necesario reivindicar de manera clara y rotunda el papel de los
profesionales y técnicos en los foros que asesoran a la administración. Hoy más que
nunca es preciso conseguir que la voz de los profesionales se deje oír. Un ejemplo claro
lo tenemos en el triste desenlace del Consejo Asesor del Medio Ambiente, en donde las
asociaciones profesionales han sido marginadas con el resultado de todos consabidos”,
señala Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo, Presidente del Colegio Oficial de Físicos y
del Congreso Nacional del Medio Ambiente.
Esta iniciativa de debate multidisciplinar, la más ambiciosa relacionada con el medio
ambiente que se ha celebrado hasta el momento en nuestro país, está organizada por el
Colegio Oficial de Físicos junto a Unión Profesional, entidad que representa a más de
un millón de profesionales titulados, la Asociación Interdisciplinar del Medio
Ambiente, APROMA y El Instituto de la Ingeniería de España, que agrupa a las
Asociaciones de Ingenieros Superiores.
Uno de los problemas enquistados desde hace tiempo en el medio ambiente es la falta
de coordinación entre los responsables de las distintas administraciones. Como reveló la
encuesta del III Congreso Nacional del Medio Ambiente y ha quedado latente en el
desastre ecológico de Doñana, “se debe potenciar la comunicación entre las
Comunidades Autónomas y la administración central”. En opinión de Alberto Fraguas,
Presidente de APROMA, “el Ministerio de Medio Ambiente, mediante las Conferencias
Sectoriales, debe hacer un esfuerzo para homogeneizar criterios y marcar las estrategias
políticas adecuadas al respecto”. La participación comprometida de la práctica totalidad
de las Comunidades Autónomas -excepto Asturias y Aragón-, el Ministerio de Medio
Ambiente, y de un gran número de ayuntamientos hacen de esta edición el foro propicio
para que las administraciones públicas coordinen iniciativas y debatan posibles medidas
a los problemas medioambientales del país.
El mérito de los Congresos Nacionales del Medio Ambiente radica en su gran capacidad
de convocatoria. En las ediciones celebradas hasta la fecha han tomado parte
representantes de asociaciones ciudadanas, colectivos profesionales, técnicos, políticos,

empresarios, representantes de las administraciones central, autonómica y local,
organizaciones ecologistas, sindicatos, medios de comunicación y destacadas
personalidades del ámbito universitario. Además, la asistencia de alrededor de 2.000
congresistas asegura el óptimo grado de participación para poder realizar un diagnóstico
de la situación medioambiental en España, que nos permita avanzar hacia un modelo de
desarrollo sostenible.
La gran novedad de esta edición es la incorporación de cinco grandes bloques temáticos
que abordarán, con detenimiento y en días diferentes, cada una de las cuestiones
especialmente relevantes en la actualidad medioambiental de nuestro país:
Agua: regulación administrativa, régimen económico de vertido, reutilización, planes de
emergencia, coste del agua...
Residuos: minimización y valoración, repercusión económica de la implantación del
punto verde o residuos sanitarios...
Actividades industriales y otros sectores productivos: la gestión ambiental a través
de la norma ISO 14000, la directiva IPPC o “ventanilla única” para la medición de los
contaminantes, la eficiencia energética...
Espacios naturales y biodiversidad: plan estratégico de humedales, protección y
problemas de los espacios naturales...
Sistemas de información y educación ambientales.
Jornada sobre ciudades sostenibles
Entre las numerosas actividades que tendrán lugar en el marco del IV Congreso
Nacional del Medio Ambiente destaca la celebración de una jornada sobre ciudades
sostenibles. En este acto los Concejales de Medio Ambiente de las ciudades españolas
con mayor número de habitantes expondrán los planes medioambientales que
desarrollan estas grandes urbes. Además se premiará la labor de alguna ciudad española.
La evolución del concepto de medio ambiente incluye connotaciones que se reflejan en
los derechos fundamentales, y los Derechos Humanos. El derecho de la persona a tener
un medio en el que desenvolverse a través de las generaciones y de los tiempos alcanza
al medio natural. Algunas iniciativas como el programa de Agenda 21 y Agenda Hábitat
impulsados por las Naciones Unidas y suscrito por numerosos países y ciudades del
mundo, obligan a adoptar un Plan de Acción que contribuya a ir avanzando hacia la
consecución de unos asentamientos humanos sostenibles.
El papel de las corporaciones locales en este desarrollo es fundamental. Aunque la
mayoría de problemas que aquejan a nuestra sociedad tengan una dimensión global, las
soluciones que pueden aportarse se sustentan en gran medida en el compromiso de las
acciones locales. Algunas experiencias frustradas en la pasada década demuestran que el
gobierno local no puede ser sustituido por programas de infraestructuras
internacionales. Sin unas corporaciones locales fuertes, la política que se siga no
reflejará las prioridades y condicionantes del municipio. Los presupuestos no
corresponderán a la realidad local, las iniciativas de los diversos sectores no estarán

coordinadas y la sociedad demandará que se escuche su voz en los foros nacionales e
internacionales.
Dada la gran importancia que están adquiriendo los planes ambientales de las ciudades
y la gestión medioambiental de las administraciones locales, el IV Congreso Nacional
del Medio Ambiente pretende potenciar el intercambio de información mediante la
exposición de experiencias desarrolladas por entidades locales en nuestro país.

