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“Optemos por el poder de los
mercados con la autoridad de
los ideales universales. Optemos
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necesidades de los
desfavorecidos y de las
generaciones futuras.”
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Naciones Unidas
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LA MAYORÍA DE LOS ESPAÑOLES recuerda 1992 como el año de las
Olimpiadas. Este evento internacional marcó una fecha que
para el Colegio Oficial de Físicos (COFIS) será rememorada
por otro hecho crucial en su trayectoria: el nacimiento del Con-
greso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).

La Cumbre del Desarrollo Sostenible, como es reconocida
por los medios de comunicación, terminó cobrando tal trascen-
dencia que el COFIS decidió, bajo el protectorado del Ministe-
rio de Medio Ambiente, crear una Fundación cuyo objetivo pri-
mordial fuera organizar, cada dos años, el foro más importante
de desarrollo sostenible que existe en España. Con el paso de los
años, la Fundación CONAMA fue agrupando a numerosos
profesionales, muchos de ellos bajo la institución que desde
1980 los representa, Unión Profesional, partícipe en este even-
to desde su origen. 

Así, de manera puntual, organizaciones, instituciones, enti-
dades, fundaciones, congresistas y demás asistentes han acudi-
do a esta cita bienal con el medio ambiente.

Solamente desde un punto de vista de intensificación pro-
gresiva es posible razonar el hecho de llegar a la organización
de la edición, que en este número de Profesiones nos ocupa,
CONAMA 8.

A ritmo frenético, diez mil congresistas, cerca de setecientos
ponentes, ciento veinte actividades, una veintena de salas ocu-
padas y una exposición de 3.500 metros cuadrados ocuparon el

Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones,
desde el 27 de noviembre al 1 de diciembre. Un inmenso esca-
parate en el que poder comprobar personalmente los más de
700 días de trabajo in crescendo de los miembros de la Funda-
ción.

El carácter multidisciplinar ha ido adquiriendo mayor peso
edición a edición. CONAMA 8 contó con una inauguración a
través de la celebración de una sesión plenaria en el Auditorio
Principal del Palacio Municipal de Congresos, a la que asistió la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y
la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien agra-
deció de manera especial a los colegios profesionales “su com-
promiso imprescindible con el medio ambiente”. Junto con
representantes de la administración central, autonómica y local,
ambas pudieron ser testigos de una asamblea en la que se defi-
nió el sentido político de esta cita del mundo medioambiental,
fiel reflejo de los compromisos, realizaciones y proyectos de las
distintas administraciones en este terreno. Carlos Carnicer, en
calidad de representante de las profesiones colegiadas, formó
parte de la mesa presidencial. 

El número asociado a esta edición de CONAMA ha queri-
do ser utilizado por la Fundación como eje, dividiendo en ocho
también las áreas temáticas y actividades de interés social y eco-
nómico del Congreso: agua, cambio climático, energía, residuos
y contaminación, desarrollo rural y conservación de la naturale-
za, infraestructuras y transporte, economía sostenible y socie-
dad y políticas de actuación, todas ellas especiales desde el pun-
to de vista de relevancia por el momento que estamos viviendo
en la sociedad española.

La experiencia de las ediciones previas ha convenido que en esta
también existiese una distribución de tratamiento de dichas áreas a
través de diferentes tipos de actividades, con el fin de facilitar a los
asistentes un itinerario lo más cómodo posible: reflexiones, mesas

CONAMA 8:
el hogar del medio ambiente

Esperanza Aguirre y Gonzalo Echagüe.

Mesa presidencial. Inauguración Conama 8.
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redondas, jornadas técnicas, grupos de trabajo, salas dinámicas, co-
municaciones técnicas, además de las tres sesiones plenarias (inau-
guración de CONAMA, clausura e inauguración del Encuentro Lo-
cal). Son siete tipos de actividades a las que debe añadirse la más
espectacular, desde el punto de vista visual: la exposición, una
muestra de stands y paneles al servicio de los asistentes no sólo como
punto de contacto entre ellos, sino también como lugar mejor en el
que obtener información sobre cometidos presentes y futuros. Ocho
vuelve a ser el resultado de la suma de la tipología de actividades.

Sin embargo, no fueron ocho sino cinco los días en los que
congresistas y asistentes pudieron disfrutar de un peculiar ho-
gar, cuyo inquilino ocasional, el medio ambiente, no era digno
de otra morada que fuera distinta de un “palacio”.

La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Es-
pinosa, aprovechó el foro para presentar la recién aprobada Ley
de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural, el miércoles 29 de
noviembre, otorgando al evento la importancia nacional que el
medio ambiente merece.

Encuentro Iberoamericano
Esta cumbre comparte temática con otras celebradas en distintos
lugares del mundo, motivo por el cual ha querido estrechar lazos
con el exterior a través de la celebración paralela del cuarto En-
cuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible (EIMA 4).
Como continuación a la tercera reunión de este foro, celebrado en
2005 en Panamá, CONAMA 8 sirvió de marco incomparable
para facilitar la conexión de profesionales de ambos continentes
a favor de la profundización en la cooperación entre la Unión
Europea e Iberoamérica en materia de desarrollo sostenible.

Proyecto CeroCO2

La Fundación CONAMA quiso, durante este octavo congreso,
dejar impronta y servir de ejemplo ante la población de un even-
to paradójicamente responsable de emisiones de CO2. Por esto no
dudó en adherirse al proyecto planteado por la organización Eco-
logía y Desarrollo y Fundación Natura, denominado “proyecto

ceroCO2”. Así, durante las cinco jornadas, dicha institución se
ocupó de contabilizar diariamente las emisiones generadas de for-
ma particular por congresistas y asistentes. Tras esta particular
medición, se les ofrecía la posibilidad de compensar dichas emi-
siones mediante la aportación económica correspondiente al va-
lor alcanzado durante la jornada de la tonelada de CO2.

El montante de dichas aportaciones será utilizado para cola-
borar en un proyecto de reforestación en Centroamérica.

La originalidad fue la nota predominante que estuvo presente
desde el comienzo hasta el final de los actos, nota que permaneció
incluso en la propia clausura, que tuvo lugar el mediodía del vier-
nes 1 de diciembre. La intención de la misma, convertir a la so-
ciedad española en protagonista de este acontecimiento bienal,
hizo que en la sesión de clausura intervinieran representantes y
personalidades del mundo medioambiental, primeros en rubricar
públicamente el manifiesto que, con motivo de la celebración de
CONAMA 8 y de su interés social, fue presentado por la Funda-
ción bajo el título “Preocupa que no preocupe”, al que cualquier
ciudadano puede adherirse por vía online en www.conama8.org.

La preocupación por la despreocupación sobre desarrollo sos-
tenible y medio ambiente será algo más de lo que se ocupará nue-
vamente en los próximos dos años la Fundación CONAMA, cu-
yos componentes, desde el mismo día 1 de diciembre, tienen una
nueva meta: el año 2008 y la novena edición de su Cumbre. ❚

¿Sabías qué...?

• La actividad estrella del CONAMA II y III fue la videoconferencia. La pri-
mera de ellas fue presentada por el entonces vicepresidente de EE.UU.,
Albert Gore.

• La tercera edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente, que tuvo
lugar en 1996, acogió el primer Encuentro Iberoamericano.

• A partir de CONAMA V, el comité de honor está presidido por SS.MM.
los Reyes de España.

Mesa presidencial. Inauguración Conama 8.

Foto: Maty
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Agua

Centralizado en un tipo de recurso limitado, el agua se convir-
tió en un tema clave presente en las cinco jornadas. El debate
sobre la sequía estuvo vigente a través de reflexiones, grupos de
trabajo y salas dinámicas. Destacó igualmente la presentación
de los dos modelos de gestión de recursos naturales e hídricos el
martes 28 de noviembre, y el grupo de trabajo que se encargó
de examinar los retos en la gestión, la educación y la participa-
ción ciudadana con respecto a este bien escaso, el jueves día 30.

Cambio climático

La presencia de representantes que participaron en la reciente
Cumbre sobre el Cambio Climático, en Nairobi, supuso la co-
municación más actual sobre este tema de preocupación para
todo el planeta. El desafío de Kyoto fue abordado por el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio a través de la organiza-
ción de una sala dinámica previa a la clausura del Congreso en
la que se presentó el Plan Nacional de Asignación de Derechos
de Emisión de CO2 (PNA 2008-2012).

Desarrollo rural y conservación 
de la naturaleza

Elena Espinosa, ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
fue la personalidad más destacada debido a que fue la encarga-
da de presentar la Ley de Desarrollo Sostenible en el Medio Ru-
ral, debatida por las partes interesadas en la actividad especial
organizada con este motivo el miércoles 29. El mismo día por la
tarde se trató el tema de los incendios forestales mediante un
grupo de trabajo, coordinado por Raúl Gil Guzmán, del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.

Energía

El Congreso entró en este debate desde el primer día a través de
la organización de la mesa redonda dedicada a la energía nuclear.
El actual modelo energético, así como los residuos radiactivos y

las energías renovables, fueron otros de los temas que se vieron
a lo largo del desarrollo de esta Cumbre. Mención especial me-
rece la sala dinámica que organizó el Colegio Oficial de Físicos
en colaboración con el grupo de empresas del sector de la cons-
trucción, pionero en desarrollo y sostenibilidad, Acciona, en la
mañana del jueves día 30.

Residuos y contaminación

Las principales normativas y dificultades que deben ser resuel-
tas con respecto a este tema fueron especialmente expuestas a
lo largo de los cinco días del Congreso. La “valorización de re-
siduos mediante tecnología de plasma”, organizada por el Gru-
po Hera, fue uno de los eventos principales de esta parte del
programa, debido a la exposición sobre su colaboración en el
desarrollo de la primera planta para la valoración de residuos
urbanos mediante esta tecnología. Dicha planta estará ubicada
en Ottawa. 

Las dos últimas jornadas fueron dedicadas al estudio de la
contaminación en sus tres vertientes: lumínica, atmosférica y
acústica mediante grupos de trabajo coordinados por el Colegio
de Físicos, en el caso de las dos últimas, y por el Consejo Ge-
neral de Colegios de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales,
en el caso de la primera. Especial mención merece la mesa re-
donda que, por primera vez en este tipo de eventos, se dedicó a
los riesgos que para la salud posee el medio ambiente y la ali-
mentación.

Infraestructuras y transportes

La construcción sostenible y las conexiones entre urbanismo,
movilidad y edificación, organizada por el grupo constructor es-
pañol Ferrovial, centralizó la máxima atención la mañana del
martes 28. La empresa de servicios de transporte ferroviario,
RENFE, organizó el jueves 30 una sala dinámica bajo el título
“Encuentros de las empresas ferroviarias por la sostenibilidad”,
un peculiar foro donde dichas empresas intercambiaron expe-
riencias y revisaron objetivos a cumplir para su presentación en
próximas ediciones de CONAMA. 
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Economía sostenible

La temática sobre la Responsabilidad Social Corporativa en Espa-
ña, sus tendencias y la exposición de casos prácticos formaron
parte de las mañanas de las tres primeras jornadas del CONAMA
8. La contratación pública, teniendo en cuenta criterios de soste-
nibilidad, fue debatida en la mesa redonda de la tarde del jueves
30, con la participación de representantes del Ministerio de Medio
Ambiente, del Ayuntamiento de Barcelona y de la Junta de Anda-
lucía. Esta mesa redonda contó con la opinión del público.

Sociedad y políticas de actuación

Aunque el desarrollo de esta área incluyó importantes líneas
transversales de carácter básico en nuestra sociedad (educación
ambiental, participación ciudadana, información, comunica-
ción, cooperación y legislación), las actividades relacionadas
con la investigación y desarrollo fueron especialmente seguidas
por los asistentes. El jueves 30 resultó ser el día elegido por el
Observatorio de Sostenibilidad en España (OSE) para presen-
tar la Constitución de la Red de Observatorios y Red de Capa-
cidades de Investigación para la Sostenibilidad en una actividad
especial de dos horas de duración. En esta parte del programa
cabe mencionar el papel que desempeña la universidad con res-
pecto al desarrollo sostenible, así como las profesiones ante los
conflictos y delitos ecológicos, esta última organizada por Unión
Profesional y detallada en las páginas 36-37.

Encuentro local

Una de las novedades más destacadas por sus organizadores fue
el Encuentro Local, un proyecto ambicioso con importantes re-
sultados desde la perspectiva participativa, ya que se brindó la
oportunidad a entidades municipales, entre ayuntamientos de
grandes ciudades y corporaciones de pequeños municipios, de par-
ticipar en un total de 28 actividades con el objetivo principal de
intercambiar prácticas y proyectos.

Este encuentro fue un espacio previsto para potenciar la
participación de dicho ámbito en el congreso. Con un subpro-
grama propio, inaugurado el día 29, ayuntamientos, corpora-
ciones municipales, diputaciones, etc., pudieron poner en co-
mún experiencias en el terreno medioambiental. A la cita
acudieron más de 150 administraciones locales representando a
las 17 comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Me-
lilla. El debate central de las tres últimas jornadas, las más in-
tensas en este aspecto, fue el modelo de ciudad. La participa-
ción masiva de los municipios impulsó a la realización de
autodiagnósticos propios. Igualmente fueron detalladas diferen-
tes políticas municipales llevadas a cabo para luchar contra el
cambio climático. La sala dinámica que la Diputación de Bar-
celona organizó bajo el título: “Red de redes y la estrategia de
medio ambiente urbano” fue fundamental para entender la
oportunidad favorable de trabajar en red. En este encuentro se
contó con la presencia de la Federación Española de Municipios
Provinciales (FEMP).

Manifiesto: “Preocupa que no
preocupe” (extracto)

• Nos preocupa, y lo denunciamos, el hecho de que la ac-
tuación frente a esta situación no sea una prioridad
indiscutible de las administraciones. 

• Nos preocupa, y lo denunciamos, que la mayor parte del
mundo empresarial no haya internalizado una cultu-
ra de sostenibilidad en su actuación. 

• Nos preocupa, y lo denunciamos, que la mayoría de las
organizaciones sociales que representan a esta socie-
dad no tiene entre sus objetivos conciliar el respeto al
medio ambiente con sus respectivas actividades, sal-
vo aquellas que han hecho de esta causa su razón de ser. 

• Nos preocupa, y lo denunciamos, que al conjunto de los
ciudadanos no preocupe las consecuencias de cada
uno de nuestros actos cotidianos en relación a la pre-
servación de los recursos naturales y el respeto a nuestro en-
torno.
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UNIÓN PROFESIONAL (UP), entidad colabo-
radora de la Fundación CONAMA, qui-
so estar presente en la celebración de la
octava edición del Congreso Nacional de
Medio Ambiente mediante la organiza-
ción de una actividad especial sobre arbi-
traje, peritaje y delitos ecológicos. 

Bajo el título “Las profesiones ante los
delitos ecológicos. Arbitraje y Peritaje”,
Carlos Carnicer, presidente de UP, pre-
sentó el acto en el que intervinieron como
ponentes: Luis Delgado de Molina, árbi-
tro nacional e internacional, y Eduardo
Torres-Dulce, fiscal de sala del Tribunal
Supremo.

El arbitraje en el medio ambiente
El binomio “arbitraje-medio ambiente”
es, según Carnicer, un “tema que merece
un tratamiento especial por ser una ma-
teria novedosa”, fue el primero de los te-
mas analizados en una jornada que quiso
incidir en dos aspectos fundamentales.
De un lado, la importancia de restarle
saturación a la Justicia a través de la reso-
lución de conflictos por fórmulas extraju-
diciales, y, de otra, en una participación
más activa y decidida de los colegios pro-
fesionales como fuente de peritos inde-
pendientes que contribuyan a un funcio-
namiento óptimo del sistema.

Luis Delgado de Molina, para quien
“siempre que exista interés digno de pro-
tección debe utilizarse la vía arbitral”, pro-
fundizó en el hecho de que el arbitraje no
haya penetrado suficientemente en España,
lo que atribuyó a razones de tipo cultural y
religioso. Así, mientras que ante un conflic-
to los países del Norte de Europa buscan
una solución que les permita superar dicho
problema, es decir, buscan “una verdad”,
los del Sur prefieren buscar “la verdad”, si-
tuación que se acentúa en el arbitrio me-
dioambiental.

En su ponencia, Delgado de Molina
resaltó el problema actual de la judiciali-
zación en el ámbito social, político y
económico, opinión que fue subrayada
por Carlos Carnicer. Ambos expresaron
que a dicha judicialización no escapan

los conflictos ambientales, para los que el
arbitraje también puede ser la respuesta
adecuada. Así, dicha fórmula fue inclui-
da por primera vez en un tratado a través
del “Convenio de Estocolmo”, documento
que propone el arbitraje como medida
extrajudicial de resolución de conflictos, tal
y como especificó Luis Delgado de Moli-
na en su intervención, quien, por otro
lado, considera la carencia usual de “par-
te contraria” como el gran problema del
medio ambiente.

Paulatinamente, la sociedad va con-
cienciándose de la importancia del medio
ambiente, aunque siga siendo imprescindi-
ble la existencia de “voluntad política para

canalizar esa nueva cultura medioambien-
tal”. Para ello, según el presidente de UP
“es necesario presionar a ayuntamientos,
así como al Gobierno central, para estable-
cer el arbitraje como camino para la resolu-
ción de problemas”. Además, la vía arbitral
no suele servir para derrotar a nadie, tal y
como señaló, al inicio de su intervención, el
árbitro nacional e internacional.

El papel de los colegios
profesionales
Delgado de Molina también tuvo a bien re-
comendar a los colegios profesionales como
motor impulsor de esa voluntad política,
por ser considerados entes intermediarios
dentro de la sociedad civil. Una voluntad
que para Carnicer no deja de ser “antesala
de la inexcusable voluntad operativa”.

Conforme la sesión avanzaba, el papel
de dichos órganos se especificaba como
evidente no sólo en el ámbito del arbitraje,
sino también en el peritaje y, en menor
medida, en el de los delitos ecológicos.

Fue el fiscal de sala del Tribunal Su-
premo, Eduardo Torres-Dulce, quien abo-
gó por que fueran los colegios profesionales

Eduardo Torres-Dulce abogó
porque fueran los colegios
profesionales los que
alimentaran la creación 
de un cuerpo de peritos
independiente

Las profesiones ante los delitos
ecológicos: Arbitraje y Peritaje

Carlos Carnicer y Luis Delgado de Molina.

Foto: Maty

Carlos Carnicer.

Foto: Maty
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los que alimentaran la creación de un cuer-
po de peritos independiente. Este debiera
encargarse de graduar la gravedad y garan-
tía del delito en cuestión.

Delitos ecológicos
Torres-Dulce centró su intervención en
los delitos ecológicos, aquellos que impli-
can un grave perjuicio en el equilibrio na-
tural, así como en la importancia creciente
que están tomando en nuestra sociedad.
Señaló la dificultad que poseen este tipo
de delitos, que se corresponde con la de-
gradación de la jerarquía de las normas
por las que los asuntos medioambientales
se ven afectadas, algo que va más allá de la
legislación de las distintas administracio-
nes, que, por sí misma, genera un “entre-
cruzamiento de competencias”.

Los delitos ecológicos presentan otro
problema añadido que Torres-Dulce con-
textualizó en la progresiva creación de “ti-
pos semi-blancos”, delitos provenientes de
conductas más complejas, cuya estructura
hay que buscarla fuera del Código Penal.

La actividad especial fue completada
con un breve coloquio en el que pudieron
participar los asistentes minutos después

de cada una de las ponencias. Durante el
mismo, quedaron en evidencia todas las
contradicciones existentes y el compro-
miso necesario por parte de la sociedad
civil con unos conflictos “de gran tras-
cendencia que afectan a la sociedad pre-
sente y futura”, como señalara Carnicer,
y con una importancia creciente en la
vida judicial y extrajudicial. ❚

“Es necesario presionar 
a ayuntamientos, así como 
al Gobierno central, para
establecer el arbitraje como
camino para la resolución 
de problemas”

Crece el protagonismo de los colegios
profesionales en CONAMA 8
DURANTE las siete ediciones anteriores del Congreso Nacional
de Medio Ambiente, la participación de los consejos y cole-
gios profesionales ha ido aumentando en consonancia con la
importancia creciente que desde hace años está adquiriendo
esta materia en la sociedad española.

La implicación de estos órganos se hizo de nuevo evidente
en CONAMA 8 con la moderación de alguna de las jornadas
técnicas, como la del Colegio de Ingenieros de Montes, y con
mesas redondas, como la dedicada a la despoblación rural del
viernes 1 de diciembre, moderada por el decano del Colegio
Nacional de Ingenieros de Montes y vicepresidente de Unión
Profesional, Alejandro Valladares. El Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos estuvo representado en la figura
de Roque Gistau durante la celebración de la mesa redonda de-
dicada a la gestión del agua, el miércoles 29.

Sin embargo, donde la participación de los consejos y cole-
gios profesionales fue mayor, en el seno de la celebración de
esta Cumbre, fue en la organización de grupos de trabajo. Prác-
ticamente todas las profesiones estuvieron representadas por
dichas instituciones, dedicadas a lo largo de la semana a orga-
nizar grupos constituidos por expertos, en los que se debatieron
temas como el desarrollo de infraestructuras, la gestión de

suelos contaminados, las emisiones atmosféricas, el sector resi-
dencial, las aguas subterráneas, la sostenibilidad, el ciclo ener-
gético, la responsabilidad ambiental de personas físicas y jurídi-
cas, la contaminación lumínica, la certificación y verificación
ambiental, los activos ambientales en la minería o la ciudad sos-
tenible socialmente. Así, desde ingenieros de montes, forestales,
industriales, navales y de minas hasta químicos, geólogos, bió-
logos o físicos fueron convocados por sus consejos y colegios
profesionales a participar en los grupos de trabajo que organi-
zaban durante estas jornadas.

Otros, como es el caso de los arquitectos, abogados, eco-
nomistas o trabajadores sociales, quisieron ampliar la visión
interdisciplinar de una materia como la del medio ambiente
y el desarrollo sostenible.

Y así, las profesiones colegiadas fueron durante esta edi-
ción un elemento imprescindible para el desarrollo de la mis-
ma, cumpliendo el propósito principal que Gonzalo Echa-
güe, presidente de la Fundación CONAMA, expresó ya en la
entrevista realizada por Profesiones (n. 103, pp. 51-52): “Nues-
tro objetivo es que esté representada toda la sociedad, por ello,
habrá más de 40 colegios profesionales y más de 100 asocia-
ciones sociales al margen de empresas y administraciones”.

Eduardo Torres-Dulce y Carlos Carnicer.

Foto: Maty
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Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facili-
tar la alineación de las políticas y prác-
ticas corporativas junto a valores y
objetivos éticos universalmente con-
sensuados e internacionalmente apli-
cables. Estos valores éticos básicos
han sido formulados en diez princi-
pios clave en las áreas de derechos
humanos, derechos laborales y pro-
tección del medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

petar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconoci-
dos internacionalmente, dentro de
su ámbito de influencia.

2. Las empresas deben asegurarse de
que no son cómplices en la vulne-
ración de los derechos humanos.

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

bertad de afiliación y el reconoci-
miento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.

4. Las empresas deben apoyar la eli-
minación de toda forma de traba-
jo forzoso o realizado bajo coac-
ción.

5. Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil.

6. Las empresas deben apoyar la abo-
lición de las prácticas de discrimina-
ción en el empleo y la ocupación.

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener

un enfoque preventivo que favo-
rezca el medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una ma-
yor responsabilidad ambiental.

9. Las empresas deben favorecer el
desarrollo y la difusión de las tec-
nologías respetuosas con el medio
ambiente.

Corrupción
10. Las empresas deben trabajar con-

tra la corrupción en todas sus for-
mas, incluyendo la extorsión y el
soborno.

Cómo participar en ASEPAM
El Pacto Mundial no es un club exclusivo; es un foro accesible cuyo objetivo es contar
con una amplia participación de un grupo diverso de empresas y otras organizaciones.

Las empresas que deseen participar en el Pacto Mundial deben enviar una carta a
la firmada por su presidente, director general o cargo equivalente, expresando su
apoyo al Pacto Mundial y comprometiéndose a adoptar las siguientes medidas:

- Hacer una declaración clara de apoyo al Pacto Mundial y sus diez principios, y pro-
piciar públicamente el Pacto Mundial. Esta labor puede consistir, por ejemplo, en:

• Informar a los empleados, los accionistas, los clientes y los proveedores.
• Integrar el Pacto Mundial y sus nueve principios en el programa de desarro-

llo y formación de la empresa.
• Incorporar los principios del Pacto Mundial en la declaración sobre la misión

de la empresa.
• Reflejar la adhesión al Pacto Mundial en el informe anual de la empresa y

otros documentos públicos.
• Hacer comunicados de prensa para dar a conocer el compromiso.
• Presentar una vez al año un ejemplo concreto de los avances logrados o de la

experiencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:

Salvador García-Atance 
Presidente de la Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas
(ASEPAM) Plaza de la Lealtad nº 3, 4ª planta - 28014 Madrid

Además de la incorporación de los principios del Pacto Mundial como parte inte-
gral de sus prácticas empresariales, ASEPAM anima a las empresas a apoyar activa-
mente los principios y los objetivos amplios de las Naciones Unidas, como, por ejem-
plo, la erradicación de la pobreza, participando en proyectos de ayuda a las personas
más necesitadas, especialmente en los países en vía de desarrollo. Esta colaboración
se puede lograr con cualesquiera de las entidades nacionales o internacionales, pú-
blicas o privadas, que prestan ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo.

Objetivos del Pacto Mundial
El éxito del Pacto Mundial se medirá por su eficacia para producir cambios y es-
timular la adopción de medidas. Las empresas deben empezar a actuar de forma
diferente y lograr resultados tangibles. Para ello, el Pacto Mundial intenta conse-
guir los siguientes objetivos:

• Incorporar los diez principios en la visión estratégica y las prácticas de fun-
cionamiento de las empresas en todo el mundo.

• Ofrecer un servicio de aprendizaje interactivo y orientado a la adopción de
medidas, sobre la base de la experiencia de las empresas participantes, para
dar a conocer qué medidas funcionan y cuáles no.

• Celebrar al menos un diálogo importante al año para abordar un problema decisi-
vo sobre el que las empresas, en colaboración con las ONG y otros interesados per-
tinentes, formulen recomendaciones destinadas a lograr un cambio significativo.

• Hacer que las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo laboral, las
ONG, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren para crear y ejecutar pro-
yectos que fomenten los principios y beneficien especialmente a los más necesitados.




