
ACTUALIDAD

Profesiones g 5

La visión profesional, en 100 palabras

Medio ambiente y crisis económica

En el contexto de la celebración de la undécima edición del Congreso Nacional de Medio 
Ambiente –CONAMA– y del noveno Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible 
–EIMA– , planteamos en esta sección la evolución de lo conseguido hasta el momento en 
materia medioambiental y de sostenibilidad en plena crisis económica. Todo ello sin perder 
de vista la recomendación de CONAMA 2012: Reinventémonos.
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Guillermina Yanguas
Directora General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural

El Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAGRAMA) conside-
ra que España no puede dejar de subirse al 
tren de la llamada «economía verde», sobre 

todo, en un contexto económico como el actual. Por esta razón, 
apostamos por un modelo de crecimiento que haga compatible 
el desarrollo económico con la conservación de nuestro entorno. 
Los llamados «negocios verdes» son una oportunidad real y las 
cifras así lo demuestran. Así, en nuestro país el empleo en ac-
tividades económicas vinculadas al medio ambiente representa 
un 2,62 % de la población ocupada. En el caso de los puestos 
de trabajo generados en los últimos 10 años, han pasado de 
160.000 a los 530.000, un cambio que representa un incremen-
to del  235 %. 

Luis M. Jiménez 
Director Ejecutivo del Observatorio de la 
Sostenibilidad en España (OSE)

Estamos ante una crisis sistémica (económi-
ca, financiera y social) que se viene a sumar 
a la crisis ecológica. Es fundamental abor-
dar un proceso de cambio y transición hacia 

nuevas formas de producir y nuevas formas de consumir más 
ecoeficientes, más competitivas y también más racionales. 
La sostenibilidad es la respuesta estratégica contra la «eco-eco-
crisis» global, que refuerza el ineludible cambio de modelo 
hacia una economía y una sociedad sostenibles. Una nueva 
producción limpia, con actividades socioeconómicas vincula-
das a la protección del medio ambiente y a la potenciación del 
capital natural, generadora de yacimientos de empleos y nue-
vos estilos de vida más saludables.  

José Luis López
Coordinador de Proyectos de la Asociación 
de Ciencias Ambientales (ACA)

No son tiempos buenos para nadie y el 
medio ambiente no iba a ser menos. No 
obstante, tampoco es tiempo de lamenta-
ciones sino de aprovechar este contexto so-

cioeconómico de incertidumbre para generar oportunidades 
y para ‘reinventarnos’. Los problemas ambientales requieren 
de nuevas soluciones, que aprovechen de manera inteligente 
y sostenible los recursos existentes, como las redes sociales 
como herramienta de información, y permitan dar solución 
también a los problemas sociales y económicos. Buen ejem-
plo suponen actividades como la rehabilitación energética de 
edificios o la promoción de acuerdos de custodia del territo-
rio, que dan solución a problemas con la triple componente y 
marcan el futuro en estos tiempos de crisis. 

Víctor Viñuales
Director de Ecología y Desarrollo (ECODES)

Frente a la crisis: pensamiento anticíclico. Son 
tiempos  duros. Por eso tenemos que desarro-
llar una mirada «anticíclica». Una mirada para 
vislumbrar  oportunidades y para alimentar el 
ánimo con razones para la esperanza.

Hay  cosas buenas que están sucediendo ahora y que no ocurrían 
antes. Quiero hablar de una de ellas. Ahora es el mejor tiempo 
para las alianzas que hemos tenido nunca. Antes, con  frecuencia, 
la soberbia  estaba muy presente en las relaciones entre actores 
económicos. Ahora después de la enorme y generalizada cura de 
humildad que hemos sufrido todos, el «humus social» está muy 
propicio para la construcción de alianzas. Probemos.




