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Inauguración Conama 10: «El agua y la tierra la tomamos de nuestros hijos»

Unión Profesional se adhiere al Manifiesto de CONAMA 10, 
Ahora más que nunca

Jorge Samek, representante de la delegación brasileña 
invitada a la décima edición del Congreso de Medio Am-
biente -Conama 10- quiso incidir durante su intervención en 
la inauguración de este evento, en la necesidad de ser cons-
cientes de que nuestra generación no es dueña del medio 
ambiente: «El agua y la tierra la tomamos de nuestros hijos». 
El presidente de la Fundación Conama, Gonzalo Echagüe, 
comenzaba el turno de intervenciones con «una mirada al 
pasado», recordando lo hecho desde 1992, año del primer 
congreso hasta la fecha en el que se cumplen diez edicio-
nes. Tras un vídeo explicativo de lo sucedido en estos años, 
Echagüe recordaba a los presentes el lema de este Conama 
10, Ahora, más que nunca, que coincide con el título elegido 
al Manifiesto, al que hasta el pasado 19 de noviembre, se 
han adherido 116 organizaciones. Cuatro de estas organiza-
ciones, entre las que estuvo Unión Profesional, gracias a su 
vicepresidente José A. Otero, se encargaron de leer dicho 
manifiesto y así lanzarlo de manera oficial.  La ministra de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, 
fue la encargada de inaugurar formalmente Conama 10, tras 
una intervención en la que hizo patente la oportunidad de 
avanzar hacia una nueva economía, «la economía verde re-
presenta un gran potencial de futuro». Además, quiso hacer 
partícipes a los allí reunidos de la fórmula clave, tomar el 
«desarrollo como hoja de ruta común que nos permita tran-
sitar por el mismo camino». Ana Botella, delegada de Medio 
Ambiente en el Ayuntamieno de Madrid, insistió durante el 
acto en la renovación del compromiso por parte de todos con 
«el desarrollo sostenible», ya que «si actuamos en el ámbi-

to local, tendremos un efecto global». Fue Abel Caballero, 
presidente de la Red de Ciudades por el clima de la Fede-
ración Española de Municipios y Provincia -FEMP-, quien 
remarcó que la crisis es el mejor momento para el cambio: 
«hay que hacer de los retos ambientales oportunidades de 
progreso». Por último, Ana Isabel Meriño, consejera de 
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio 
de la Comunidad de Madrid,  dió especial importancia al 
medio rural y a la industria en su relación con el medio 
ambiente. «Ya no se habla de medio ambiente si no de in-
versión rentable», ha concluido.

Unión Profesional (UP) se ha adherido al Manifiesto 
Ahora, más que nunca, lanzado oficialmente el pasado 22 
de noviembre, durante la inauguración de la décima edición 
del Congreso Nacional de Medio Ambiente. En presencia 
de, entre otras autoridades, la ministra de Medio Ambiente, 
Rural y Marino, Rosa Aguilar y del presidente de la Funda-

ción Conama, Gonzalo Echagüe, varias organizaciones de 
las 116 que hasta el pasado 19 de noviembre se unieron a 
esta iniciativa, leyeron las partes en las que se distribuye el 
documento. El vicepresidente de UP, José Antonio Otero, 
fue el encargado de leer algunas líneas, en representación 
de dicha institución.
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Clausura de Conama 10: Ahora, Río+20

«La sostenibilidad es la 
conciliación de la sociedad 
tecnológica avanzada con la 
naturaleza agredida»

Una red de físicos para 
poner en valor la actividad 
del profesional

Ramón Tamames fue uno de los economistas invitados 
en la actividad especial que organizó en el Congreso Na-
cional de Medio Ambiente, el Consejo General de Eco-
nomistas de España. Presidida por el profesor José María 
Casado, durante la mañana del pasado 22 de noviembre, 
en la Sala Barcelona se habló sobre el Agotamiento de 
recursos, costes y energías renovables. La sostenibilidad 
del crecimiento económico. Para Tamames, encargado de 
exponer la parte del crecimiento económico sostenible, la 
sostenibilidad es «la conciliación de la sociedad tecnoló-
gica avanzada con la naturaleza agredida». El catedrático 
en la Universidad Autónoma de Madrid recomendó seguir 
cuatro principios para conseguir una economía ecológica: 
realización de estudios de impacto ambiental; internacio-
nalización de los costes consultivos de medio ambiente, 
de riqueza natural, computar los gastos ecológicos; pre-
sentación de presupuestos de la naturaleza; configuración 
del desarrollo como un modelo de desarrollo sostenible. 
En su intervención, Ramón Tamames pidió interés por 
parte de la sociedad de lo que llamó egoismo solidario, 
un tipo de práctica que realizan algunas empresas que no 
contaminan y reciclan por cuestiones de marketing o para 
poder alcanzar algún tipo de subvención. Desde su punto 
de vista, lo interesante es lo que hacen de bueno por el 
medio ambiente.

El pasado 23 de noviembre, dentro del 
marco del Conama 10, el Colegio Oficial de 
Físicos presentó la Red de Innovación y Exce-
lencia Profesional en Ciencias y Tecnologías 
Físicas, una iniciativa que busca escoger y 
distinguir a aquellos profesionales de la Física 
«que hayan alcanzado un nivel de excelencia 
en distintas modalidades del ejercicio de la 
profesión ». Gonzalo Echagüe, presidente del 
colegio y de la Fundación Conama, se encargó 
de introducir el acto de entrega de Diplomas de 
Reconocimiento a la Excelencia Profesional, 
siendo los diez profesionales galardonados y 
sus hojas de vida los principales protagonistas 
de la jornada. La vocación profesional y, más 
adelante, la conciliación familiar, fueron al-
gunas de las preocupaciones en las que coinci-
dieron los galardonados, junto con el tema de 
la divulgación científica y la percepción que 
la sociedad tiene del físico. Sobre esto último, 
y mostrándose conmovida por las narraciones 
de vida de los diez profesionales de la Física, 
la directora general de la Fundación Españo-
la para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
Lourdes Arana, subrayó la transversalidad de 
esta rama de la ciencia, animando a los pre-
sentes a trabajar por una comunicación más 
directa y precisa de su valor social.

Durante la clausura de la décima 
edición del Congreso Nacional de 
Medio Ambiente, Vicente Andreu, 
de la delegación de Brasil recibió un 
archivo con las conclusiones de di-
cho evento, con el fin de que las haga 
llegar a los responsables de la futura 
Cumbre de Río+20, que se celebrará 
en el año 2012.  
Entre las conclusiones recogidas en 
el encuentro, en el que ha participa-
do por primera vez un país invitado, 
Brasil, destaca la preocupación por 
los asistentes a la pérdida de biodiver-

sidad por delante de otras cuestiones 
a las que a menudo se les da mayor 
cobertura.
Más de 1500 personas han asistido a 
las actividades y diferentes actos que 
se llevaron a cabo durante la semana 
del 22 al 26 de noviembre en el Palacio 
Municipal de Congresos de Madrid. 
En cuanto a los retos para conseguir un 
desarrollo sostenible, los participantes 
de Conama 10 han señalado mayori-
tariamente, la educación ambiental: 
«solo se pueden afrontar los cambios 
necesarios si se cuenta con ciudadanos 

informados y responsables».
El acceso universal al agua y a la ali-
mentación, así como la lucha contra 
la pobreza deberían ser cuestiones 
fundamentales a tratar en la próxima 
Cumbre Río+20.
Finalmente, para los participantes 
en Conama 10, resulta primordial 
lograr cambiar el modelo de con-
sumo, algo que ha quedado como 
el verdadero reto emergente tras la 
celebración de una nueva edición de 
este evento, cuyo lema ha sido Aho-
ra, más que nunca.

Union Profesional: http://www.unionprofesional.com

Blog Profesiones: http://union-profesional.blogspot.com/search/label/Conama10
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«Los colegios profesionales son uno 
de los colectivos más sensibilizados 
con el medio ambiente»

La mesa redonda El medio ambiente en la prestación de los 
servicios profesionales en la que estuvieron presentes el sector 
técnico, el científico, los usuarios y los asegurados, fue presidida 
por Francisco A. Feijó, presidente de la Unión Mundial de las 
Profesiones Liberales (UMPL) y de la Confederación de Profe-
siones Liberales de Brasil (CNPL) y moderada por Carlos Carni-
cer, vicepresidente de la UMPL y presidente de UP.
Tras una exposición centrada en las profesiones y el medio 
ambiente en Brasil, país invitado en este décimo Congreso Na-
cional de Medio Ambiente, Feijó quiso insistir en la necesidad 
de «integrar clima y biodiversidad», así como animó a los pre-
sentes a «procurar poner en práctica las soluciones, aunque este 
proceso no esté ausente de dificultades».
Francisca Sauquillo, como presidenta del Consejo de Consu-
midores y Usuarios comentó la falta de información y cono-
cimiento por parte del colectivo que representa en materia de 
medio ambiente y servicios profesionales, «la publicidad y los 
precios han dirigido la forma de consumir de la mayoría de los 
ciudadanos». Por esto, «tenemos que desaprender a consumir 
como lo hemos hecho hasta ahora», apuntó Sauquillo durante 
su intervención, en la que también abogó por extraer lo positi-
vo de la crisis económica que se encuentra, a su modo de ver, 
en el cambio de hábitos a favor de la sostenibilidad: «avanza-
mos hacia la cultura del consumidor responsable». 
Raquel Millán, especialista en responsabilidad medioambiental 
de la compañía MARSH, comenzó su exposición con un men-
saje conciso: «el que contamina no solo tiene que pagar sino 

que también debe reparar», algo que proviene de la Directiva 
Europea de Responsabilidad Medioambiental. Una responsa-
bilidad ilimitada, objetiva y administrativa que se concreta en 
nuestro país en la ley 26/2007. Millán aconsejó también a los 
profesionales la necesidad de «invertir en conocer el riesgo que 
asumes en los proyectos que llevas a cabo». Su exposición cul-
minó con una breve referencia a Brasil, país ejemplo para el 
mundo ya que «vela por el medio ambiente».
El presidente de la Comisión de Formación de UP y presidente 
del Colegio Oficial de Geólogos, Luis E. Suárez, comenzó su 
exposición con un repaso de los últimos doce años en los que 
«hemos pasado de pensar que el empleo medioambiental era 
colateral al empleo tradicional, a referirnos al término ‘empleo 
verde’». De esta forma, en la actualidad «el profesional medio-
ambiental se ha integrado definitivamente en la organización 
empresarial por medio de un proceso de ósmosis por el cual ha 
completado sus conocimientos con los restantes profesionales, 
huyendo de un inicial aislamiento». La actividad profesional 
en medio ambiente se encuentra en «fuerte crecimiento». Es 
por esto que Suárez vaticinó que si se cumplen las expectativas 
del Gobierno «el futuro del mercado laboral estará en la soste-
nibilidad». Así pues, «para ir en la dirección del empleo verde, 
los colegios profesionales debemos formar a nuestros colegia-
do en este tipo de empleo». Unas entidades que apuestan cada 
vez en mayor medida por las nuevas tecnologías: «en la actua-
lidad la auténtica sede del colegio profesional se encuentra en 
el e-colegio», confirma Suárez.
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Con motivo de la celebración de la décima edición del Congreso Nacional de Medio Am-
biente (Conama 10), Unión Profesional (UP) organizó en la tarde del pasado 25 de noviem-
bre una actividad especial dedicada al medio ambiente y los servicios profesionales.

Carlos Carnicer, Francisco A. Feijó y Luis E. Suárez

Luis E. Suárez, Edelmiro Rúa, Francisco A. Feijó, Carlos 
Carnicer, Francisca Sauquillo y Raquel Millán



Edelmiro Rúa, vicepresiden-
te de UP y presidente de la 
Unión Profesional de Cole-
gios de Ingenieros (UPCI), 
se encargó de cerrar la parte 
de las intervenciones. En su 
ponencia alertó a los pre-
sentes sobre la necesidad de 
concebir en la sostenibilidad 
ambiental tres tipos de estu-
dios, «económico, social y 

medioambiental». Precisamente por esto, a la hora de valorar 
el riesgo en medio ambiente, sería recomendable «equilibrar 
entre actuar con determinados costes y los costes de no ac-
tuar». Rúa culminó aconsejando llevar a cabo unos proyectos 
profesionales suficientemente sólidos con el fin de que el im-
pacto medioambiental sea meramente puntual. «Los estudios 
medioambientales deben ir siempre por delante» del trabajo 
profesional.
Durante el amplio debate surgido a partir de una interesante 
batería de preguntas y moderado por Carlos Carnicer, el pre-
sidente brasileño de la UMPL contestó a una de las preguntas 
sobre la posibilidad de que Brasil fuera el motor de Latinoamé-
rica, especificando que en dicho país «no se está importando ni 
exportando la inteligencia del mundo». 
Los miembros de la mesa redonda estuvieron de acuerdo en 
apuntar que la formación en medioambiente debe ser una «for-
mación transversal» que además, debemos tener todos los ciu-
dadanos. El acto fue cerrado por el presidente de UP, Carlos 
Carnicer quien ante la expectativa del anuncio para el próximo 
mes de febrero de la presentación en el Parlamento del Proyec-
to de Ley de Servicios Profesionales y tras el período de trans-
posición de la Directiva europea de Servicios apuntó que «no 
se trata de transformar, sino de transponer». Además, quiso 
concluir transmitiendo la concienciación en medio ambiente 
de los colegios profesionales, ya que son «uno de los colecti-
vos más sensibilizados con esta causa». Dicha sensibilización 
se hace evidente en la cantidad de Consejos y Colegios Profe-
sionales que se han adherido al manifiesto lanzado por Cona-
ma 10, Ahora, más que nunca, al que UP, la UMPL y la CNPL 
también han querido respaldar como representantes nacional e 
internacional de las profesiones liberales. 
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Carlos Carnicer:
«No se trata de 
transformar, sino de 
transponer»

Francisco A. Feijó:
«Brasil no está 
importando suficiente 
inteligencia del 
mundo, ni tampoco la 
está exportando»

Raquel Millán:
«El que contamina no 
solo tiene que pagar 
sino que también debe 
reparar»

Edelmiro Rúa: 
«La sostenibilidad am-

biental necesita de un es-
tudio económico, social y 

del medio ambiente»

Luis E. Suárez: 
«Los colegios profesio-
nales debemos formar 
a nuestros colegiados 

en ‘empleo verde’»

Francisca Sauquillo:
«Tenemos que  

desaprender a consumir 
como lo hemos hecho 

hasta ahora»

Actividad especial de UP en Conama 10
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