
  

En la clausura del CONAMA 
CONVOCADA LA CUMBRE LATINOAMERICANA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE PARA EL AÑO 2005 
 

Madrid, 26/11/2004 (Ecoestrategia).- Gonzalo Echagüe, presidente de la 
Congreso Nacional de Desarrollo Sostenible (CONAMA VII), que se llevó a cabo 
en Madrid del 22 al 26 de noviembre pasado, anunció la convocatoria de una 
Cumbre de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente Europea y 
Latinoamericana para el próximo año a realizarse en Ciudad de Panamá. 

Acompañado por el ex presidente de Panamá, Nicolás Ardito Barletta, el 
presidente del CONAMA informó que la próxima Cumbre de Europa y de 

Latinoamérica se celebrará sobre el 15 de noviembre del próximo año 2005 en la capital panameña. 

En una rueda de prensa realizada en el Palacio de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid, 
Echagüe señaló que la siguiente Cumbre contará con una Conferencia Política de Desarrollo Sostenible 
que pretende reunir a los presidentes de las repúblicas del continente americano y de sus homólogos 
europeos. Además, será fundamental, en este evento, la integración de las comunidades indígenas. 

Asimismo, se hizo hincapié en la participación de los grupos empresariales más importantes de América 
Latina, Europa y Norteamérica, ya que Estados Unidos ha sido invitado a esta reunión. 

El Político y economista Nicolás Arditto Barletta, quien fuera presidente de 
Panamá entre 1984 y 1985, dio a conocer la posibilidad de poner en marcha el 
proyecto de ampliación del Canal de Panamá, pero manteniendo su uso 
sostenible, ya que Panamá es actualmente uno de los países con más 
biodiversidad del planeta. 

La VIIª edición CONAMA fue clausurada el viernes 26 a medio día por la 
ministra de Medio Ambiente Cristina Carbona, quien además estuvo 

acompañada de Gonzalo Echagüe, presidente del CONAMA, y Luis Guijarro, presidente de la Asociación 
de Periodistas de Información Ambiental (APIA). 

El VII Congreso Nacional de Medio Ambiente contó con la participación diaria de miles de personas, 
entre ponentes, congresistas, visitantes, expositores, estudiantes, invitados y personal de apoyo. 
También, cabe destacar que los asistentes a la “Cumbre del Desarrollo Sostenible” celebrada en España 
provenían de diferentes países europeos, como Portugal, Italia y Francia.  
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