
 

Se hará un llamamiento a la sociedad para movilizarse en defensa del medio 
ambiente 
EL 27 DE NOVIEMBRE CONAMA 8 ABRE SUS PUERTAS EN MADRID

La octava edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente espera a diez mil participantes en más de ciento 
veinte actividades.

Madrid, 23/11/2006 (Ecoestrategia).- La octava edición del Congreso Nacional 
del  Medio  Ambiente  (CONAMA 8),  que  tendrá  lugar  en  el  palacio  Municipal  de 
Congresos del  Campo de las Naciones en Madrid del  27 de noviembre al  1 de 
diciembre, reunirá unos diez mil  participantes que podrán asistir  a más de 120 
actividades programadas.

En esta ocasión el agua, el cambio climático, el desarrollo rural y la conservación de 
la naturaleza, la energía, los residuos y la contaminación, las infraestructuras y el 
transporte,  la  economía  sostenible,  y  por  último,  la  sociedad y  las  políticas  de 

actuación, constituyen los ocho temas definidos por la organización para ordenar todos los asuntos que van 
a  abordarse  en  esta  cumbre  del  desarrollo  sostenible.  Las  más  de  ciento  veinte  actividades  previstas, 
contarán con la intervención de setecientos ponentes durante los cinco días que durará el evento.

Gonzalo Echagüe, presidente de la Fundación CONAMA, ha manifestado en la presentación del congreso que 
“es  una  satisfacción  comprobar  como  se  consolida  este  evento  como  lugar  de  encuentro  del  mundo 
medioambiental en el que se dialoga y se discute, se intercambian experiencias y se presentan proyectos, se 
critican políticas y aplauden determinadas iniciativas”. El congreso, añadió Echagüe, “crece en número de 
participantes espectacularmente, lo que es muy significativo, pero para nosotros también es muy importante 
que haya crecido asimismo en la implicación de entidades de todo tipo, desde administraciones a empresas, 
pasando  por  diversas  organizaciones  sociales,  incluidas  las  ecologistas  con  un  importante  papel  en 
numerosos debates”. 

Novedades de este año

Entre las novedades de esta edición, la Secretaria General de la Fundación CONAMA, Alicia Torrego, ha 
destacado la celebración de “un tema con nombre propio” el Encuentro Local, al que han confirmado su 
asistencia  más  de  doscientas  entidades  municipales  y  “en  la  que  estarán  presentes  los  principales 
responsables de las ciudades españolas, personalidades muy válidas y eficaces a los que debemos prestar 
una mayor atención”. 

Esta iniciativa agrupará una treintena de actividades en las que las competencias e implicaciones de la 
administración local son esenciales y que tendrá como debate central la reflexión del modelo de ciudad, 
seguido de la estrategia de medio ambiente urbano, el autodiagnóstico de las agendas 21 locales, así como 
las políticas municipales de lucha contra el cambio climático y las experiencias premiadas por la Red de 
Ciudades por el Clima. 

Respecto al agua, tal y como adelanta Torrego, el debate sobre la sequía será abordado desde dos modelos 
de gestión distintos y enfrentados. Este problema se convierte en oportunidad de desarrollo tecnológico que 
es  de  hecho  ya  una  ventaja  competitiva  de  las  empresas  españolas  del  sector.  
En el campo del desarrollo rural y conservación de la naturaleza, se destaca la presentación el miércoles 29 
por parte de la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, de la Ley de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural, 
una norma muy esperada que será discutida por las distintas partes interesadas. 

“En línea con la filosofía  de CONAMA, del  trabajo  en red”,  Torrego puso  como ejemplo  de actividades 
referentes  a  las  infraestructuras  y  el  transporte  a  distintas  salas  dinámicas  organizadas  por  RENFE  y 
Ferrovial, que darán lugar a una Declaración de las Empresas Ferroviarias por la Sostenibilidad que tiene 
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como objetivo la creación de una plataforma empresarial  que fomente el intercambio de experiencias y 
conocimientos, así como a la creación de un foro sobre construcción sostenible, respectivamente. 

La Secretaria General del evento apuntó que varias entidades y colectivos han elegido CONAMA para la 
constitución de foros o redes de diversos ámbitos, lo que realza el papel de este congreso como lugar de 
encuentro del mundo ambiental en nuestro país y el foro por excelencia del conocimiento sobre esta materia. 
También destacó la importante participación de las distintas Comunidades Autónomas “que van a llevar al 
congreso planes, proyectos, ideas… en definitiva, temas de máximo interés y actualidad en sus regiones”. 

“Preocupa que no preocupe”

La octava edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA 8), concluirá con 
un llamamiento a la movilización del conjunto de la sociedad con la firma del manifiesto 
“Preocupa que no preocupe”, en el que se denuncia que el medio ambiente no ocupa a 
los diversos estamentos, desde las administraciones hasta los propios ciudadanos, “en la 
medida que demanda, reclama y exige la situación a la que nos enfrentamos”.

La organización quiere llamar la atención sobre el hecho de que España es uno de los 
países  que,  aún  habiendo  firmado  el  Protocolo  de  Kioto,  ha  aumentado  más  sus 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), gases que constituyen la causa directa y 
unánimemente reconocida del principal efecto de esta situación como lo es el  cambio 

climático. 

Según reza el manifiesto, “España es además, escenario de los peores síntomas de ese desarrollo que no 
contempla  los  criterios  de  sostenibilidad  sacrificando  el  entorno  y  los  recursos  naturales,  entre  lo  que 
podemos citar como ejemplo el urbanismo salvaje y el despilfarro de los recursos hídricos”.

El manifiesto “Preocupa que no preocupe” quiere llamar la atención al conjunto de la sociedad española.

CONAMA es un congreso de profesionales, hecho por y para profesionales, una idea que queda respaldada 
por las más de 1.500 personas que participan en los Comités Técnicos y Grupos de Trabajo. 

Toda la información y la agenda de eventos puede consultarse en: www.conama8.org 
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