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El Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) celebra a partir del
próximo 25 de noviembre su sexta edición, ya consolidado en sus diez años de
existencia como la gran cita ambiental en España. Profesionales representantes
de todos los sectores implicados analizarán durante cinco días en Madrid la
situación actual y las líneas de acción a seguir para lograr un modelo de
desarrollo sostenible que armonice la protección del medio ambiente y de los
recursos naturales con el avance económico y social.
l Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) a lo
largo de los años se ha ido configurando como el evento de mayor calado de todos los actos relacionados
con el medio ambiente de nuestro
país, por varias razones, debidas tanto a la participación, como a los contenidos y a los resultados obtenidos:
Por haber alcanzado un gran
prestigio a través de las cinco ediciones celebradas, que se ha traducido
en un creciente apoyo del mundo
ambiental, tanto a nivel institucional,
como técnico y personal.
Por la capacidad de integrar las
distintas sensibilidades ambientales
de la Sociedad. Cada día son más los
sectores que reclaman su participación en el sector ambiental y todos
tienen voz en el Congreso.
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Por su independencia: los muchos y muy diferentes apoyos que
hacen posible el Congreso, garantizan su objetividad.
Por la credibilidad: sustentada en
el trabajo voluntario de cientos de
profesionales y gestores de todos los
sectores, con una característica muy
especial, su compromiso con el medio ambiente. Esta cualidad, es por
cierto, nuestro mayor patrimonio
ambiental y consideramos uno de
los objetivos más claros del CONAMA el favorecer la autoestima de los
profesionales, dignificar la profesionalidad.
Por su representatividad: el CONAMA refleja con nitidez el pulso
ambiental en España. Quién es
quién y qué compromiso asume en
materia ambiental.
Este es un Congreso pensado por
y para los profesionales. Su Comité
Organizador refleja una de las principales características del sector ambiental -su multidisciplinariedad- representada por un amplio abanico
de profesiones y profesionales. El
Colegio de Físicos, Unión Profesional (representando a treinta y seis
profesiones diferentes), APROMA y
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el Instituto de la Ingeniería de España así lo garantizan. Pero, como
nunca es suficiente, en cada Congreso un número creciente de Asociaciones de todo tipo se incorporan
a la organización mediante la firma
de convenios de colaboración.

La edición de este
año, ya la sexta, presenta una particularidad
muy especial al celebrarse el Congreso sólo unos
meses después de la
Cumbre de la Tierra de
Johanesburgo, organizada por Naciones Unidas, en la que se analizó
la situación del Planeta y
la evolución de las estrategias y políticas ambientales durante la última década desde la Cumbre de Río
de Janeiro en 1992.
También el CONAMA cumple
10 años, y en él se revisará cómo se
ha avanzado en estos años y qué
queda por hacer en España. Es un
momento clave para esta reflexión.
El desarrollo social y económico no
puede dar la espalda a la protección
de nuestro entorno; la escasez de
determinados recursos naturales (el
agua en especial) es el origen de
muchos conflictos sociales, los desequilibrios sociales y económicos
conllevan siempre afecciones al entorno físico-natural, y viceversa. Los
problemas están claros, las soluciones son complejas,
sobre todo si no
hay un cambio de
paradigmas sociales. Ésta puede ser
la conclusión general de la Cumbre de
Johanesburgo y esto es lo que se analizará en la VI edición del Congreso
Nacional del Medio
Ambiente.
El CONAMA no
asiste a esta situación como un mudo testigo, lo hace
de forma muy activa desde la reflexión y la proposición; siendo permeable a todas las ópticas, a todas las
sensibilidades, a todos los intereses.
En el CONAMA caben todos porque
todos tenemos algo que aportar: ad-
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ministraciones, empresas, ONGs,
universidad, centros de investigación, organizaciones de profesionales y técnicos, sindicatos, asociaciones de consumidores... todos los que
tienen algo que decir y quieren comunicarlo a la sociedad. Ésta es la
base de partida fundamental en la
organización del CONAMA, que todos estén representados. No podría
ser de otra manera si consideramos
el hecho de que se trata de un Congreso organizado por técnicos y por
tanto desde el objetivismo más estricto y también desde la independencia.
Para propiciar la participación de
todos los agentes sociales, la estructura del Congreso es compleja y versátil con una variada tipología de actos donde puedan oírse todas las
voces. Desde los grupos de trabajo y
las jornadas técnicas en las que se
presentan comunicaciones particulares de carácter más técnico, hasta las
sesiones plenarias y mesas redondas
con un perfil más institucional, pasando por salas dinámicas donde
empresas e instituciones públicas y
privadas presentan sus aportaciones
a la protección ambiental.
Esta complejidad hace que en la
organización se movilicen más de
300 personas que realizan su labor
en la creencia de que es preciso luchar por la conservación de nuestro
común patrimonio natural y con la
satisfacción de contribuir a ello, como única remuneración. El resultado

es valorado por los profesionales del
sector, ya que el CONAMA ha ido
creciendo cada año, en participantes
-de los 400 de la primera edición se
ha pasado a 4.000 en la quinta- y en
iniciativas propuestas, siempre desde una actitud positiva que a partir
de los déficits busca los remedios siguiendo el lema del I CONAMA,
clausurado por S.M. la Reina, “al encuentro de soluciones”.
Precisamente gracias a esta versatilidad y participación, el CONAMA es un inmejorable espejo donde
se refleja la evolución de todo lo relacionado con el Medio Ambiente en
España. Así, hemos sido testigos de
los avances producidos en la última
década: las distintas Administraciones han ido construyendo sus políticas ambientales otorgándoles una
prioridad creciente, las entidades locales en particular van incorporando
firmemente entre sus preocupaciones la protección del entorno y las
propias empresas van realizando
mayores esfuerzos para que sus flujos productivos consideren acciones
correctoras de las incidencias ambientales, asumiendo así su cuota de
responsabilidad. También hemos
asistido al crecimiento de las ONGs
ambientalistas tanto en número como en capacidad y preparación técnica, lo que les permite realizar aportaciones valiosísimas. Y hemos sido
testigos del nacimiento en sí -¿por
qué no?- de un sector económico
vinculado a la protección ambiental

Entrada al V CONAMA

cada vez más pujante y generador
de puestos de trabajo.
Pero sobre todo hemos asistido a
una progresiva transformación de
nuestra mentalidad: la preocupación
por la conservación del Planeta ha
ido calando en nuestra sociedad y
esta conciencia trasciende ámbitos sectoriales o políticos
concretos y pasa a ser
la clave de nuestra
evolución como seres
humanos.
Pero, a pesar de
los avances, aún existen numerosos déficits, muchas cosas
por hacer. Debemos
demandar mayor coordinación administrativa, una clara estrategia para luchar contra el cambio
climático, una política en materia de
ordenación del territorio donde se
preserve las áreas de mayor calidad
ecológica, un compromiso decidido
con la protección de nuestra diversidad biológica y de nuestra flora y
fauna, una eficaz estrategia común
para el desarrollo sostenible.
Algunos temas como el problema del agua, el cambio climático, los
residuos, el medio ambiente industrial, se han venido tratando, dada
su importancia, en cada edición del
Congreso. Pero a medida que avanzamos otros nuevos se incorporan.
El Congreso Nacional del Medio
Ambiente además de
analizar actualmente estos temas, se acerca y
estudia muy en profundidad las nuevas tendencias; para ello la gran
novedad para la próxima edición es la sostenibilidad que se abarca
desde todos los ámbitos:
económico, social y medioambiental.
El alcance del Congreso es tal que los me-

dios de comunicación se refieren a
él como la Cumbre Verde. Una
Cumbre que, a pesar de su carácter
nacional, se ha abierto a los países
hermanos de Iberoamérica. En el
marco del VI CONAMA tendrá lugar la reunión del Comité de Medio

Insertar foto del Príncipe

Inauguración del IV CONAMA

Ambiente de la UCCI (Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas), dando continuidad a una serie
de espacios para el encuentro que
comenzaron en 1996 con la celebración del I Encuentro Iberoamericano del Medio Ambiente durante
la celebración del III CONAMA y
que culminaron el año pasado, tras
una serie de reuniones preparatorias
en Madrid y Colombia, con la celebración en Santiago de Chile del II
Encuentro Iberoamericano del Medio Ambiente, bajo la Presidencia de
Honor de S.A.R. el Príncipe de Asturias.
En definitiva, el VI CONAMA se
celebrará en Madrid del 25 al 29 de
noviembre con el reto de seguir superando las ediciones anteriores y
continuar trabajando en pro de un
desarrollo respetuoso y sostenible,
no solamente desde un punto de
vista teórico sino también a través
del trabajo diario y de las pequeñas
aportaciones y soluciones que van
construyendo un camino hacia un
futuro por el que todos debemos
trabajar y que el Planeta y las generaciones presentes y futuras se merecen.

