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MEDIO AMBIENTE

La Fundación Conama presenta el 
octavo Encuentro Iberoamericano 
sobre Desarrollo Sostenible

En el contexto de la Jornada Eco-
nomía y energía celebrada el pasado 
30 de mayo en la Fundación Mapfre, 
organizada por dicha Fundación y la 
Fundación Conama, fue presentado el 
octavo Encuentro Iberoamericano so-
bre Desarrollo Sostenible —EIMA 8—, 
que tendrá lugar en Sao Paulo, Brasil, 
del el 17 al 20 de octubre del 2011.
Hasta el momento, se han estableci-
do cuatro líneas de trabajo (economía 
verde, agua, energía y ciudades) sobre 
las que se debatirá «en un momento ál-
gido de reflexión sobre sostenibilidad 
y cambio de modelo de desarrollo, de 
cara a la preparación de la Cumbre de 
la Tierra de Río +20», tal y como se-
ñaló Gonzalo Echagüe, presidente de la 
Fundación Conama. 
Previamente a esta presentación, se lle-
varon a cabo dos mesas de diálogo, una 
dedicada a la energía y otra a la econo-
mía verde. Tras la apertura que corrió 
a cargo de Teresa Ribera, secretaria de 
Estado de Cambio Climático, represen-
tantes de ambos países (Brasil y Espa-
ña) compartieron sus conocimientos en 

ambos campos temáticos y su parecer 
en cuanto a la necesidad de unir es-
fuerzos para hacer que finalmente sea 
posible avanzar hacia «un modelo de 
verdadero desarrollo sostenible», como 
apuntaba Echagüe.
Durante su intervención, la secretaria 
de Estado de Cambio Climático se re-
firió a la necesidad de poner mayor én-
fasis en «hasta qué punto nuestro mo-
delo económico es insostenible sin el 
componente social y sin el componente 
ambiental». Para Teresa Ribera, es im-
prescindible a estas alturas «integrar de 
verdad y al nivel del valor real el coste 
de consumir capital natural» e incidir 
en lograr cambios en la política fiscal, 
orientar criterios a proveedores, incor-
porar la innovación, regular coherente-
mente, invertir en formación, suprimir 
subsidios perversos, pensar en medir y 
avanzar «en términos que no solo reco-
jan la productividad, incorporando la 
idea de bienestar».
En el caso de Brasil y en relación al 
tema energético, Cicero Bley, coor-
dinador de Energías Renovables en 
Itaipú Binacional, otra de las organi-
zadoras del encuentro iberoamericano, 

considera dos puntos clave para seguir 
avanzando: la descentralización y la 
termoeficiencia. Desde la perspectiva 
española, Sergio de Otto, patrono de la 
Fundación Renovables también insistió 
en la necesidad de conseguir una gene-
ración distribuida y reducir por parte de 
nuestro país la excesiva dependencia 
energética que hoy en día todavía man-
tiene con el exterior (hasta el 90 %). 
Para De Otto, «la energía del futuro no 
es la energía del presente».
Ademar Bueno, coordinador del La-
boratorio LabIES, quiso conceder la 
suficiente importancia para llegar a 
implantar una economía verde global, 
a la innovación y al emprendurismo. 
Para ello, «el primer paso debería ser 
la educación para la sostenibilidad, con 
valores unidos a la sostenibilidad». En 
la misma mesa, dedicada a la economía 
verde, Victor Viñuales, director de la 
Fundación ECODES, señaló los puntos 
principales para asentar una «sosteni-
ble, justa y solidaria»: resolución de la 
crisis ambiental, que se sustente en la 
economía real, que sea diversificada, 
relocalizada, con cambio de políticas, 
de valores, compartida y reparadora. 
Para su consecución habrá que, según 
Viñuales, «pelear contra la inercia, lo-
grar financiación, alianzas, utilizando 
todas las vías posibles, así como esta-
blecer medidas de comando y de con-
trol y esperar una transición justa».
En este sentido, el Eima 8 proporcio-
nará excelentes oportunidades para 
compartir conocimientos y ampliar 
redes de contactos, en un momento en 
el que tal y como aconseja Gonzalo 
Echagüe «España debe proyectarse en  
Iberoamérica». 

Tras el año del Congreso Nacional del Medio Ambiente, el turno es para el Encuentro Ibe-
roamericano sobre Desarrollo Sostenible, más conocido como EIMA. Su octava edición fue 
presentada el pasado mes de mayo en la Fundación MAPFRE, coorganizadora junto con la 
Fundación Conama de este foro programado para el próximo mes de octubre, en Brasil, 
país anfitrión también de la cita mundial de la Cumbre de la Tierra, Río + 20.
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