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Tras una reunión previa de la Comisión de Me-
dio Ambiente y Sostenibilidad de Unión Profesional 
-UP- con la Fundación Conama, el encuentro con las 
corporaciones colegiales tuvo lugar el pasado 4 de 
julio con el objetivo de poner en común los primeros 
pasos en la organización de una actividad cuyo pro-
tagonismo estará centrado en las fundaciones y orga-
nizaciones no gubernamentales nacidas al amparo de 
dichas corporaciones profesionales.
Geólogos del Mundo, la Fundación de CGAE  y En-
fermeras para el Mundo, así como representantes de 
otras instituciones profesionales con vínculos con 
distintas ongs, fueron algunas de las entidades que 
asistieron a esta reunión preparatoria.
La revisión en la pasada cumbre Río + 20 de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, ha supuesto el punto 
de partida para organizar un encuentro del subsector 
profesional en CONAMA 2012, en el que la coopera-
ción internacional, muy especialmente en el área de 
Iberoamerica –en consonancia con la celebración del 
EIMA coincidente en tiempo y lugar con CONAMA 
2012– será el eje central junto con la intención de 
procurar el desarrollo sostenible para todos, en el que 
descansen las experiencias de las entidades sin ánimo 
de lucro que, nacidas gracias al esfuerzo de Consejos 
y Colegios Nacionales, hacen un poco más posible 
que el desarrollo sostenible sea verdaderamente via-
ble para todos.

Próximos pasos 
Ante la siguiente cita, el próximo mes de septiembre, 
las entidades implicadas notificarán a UP las líneas 
en las que trabajan a favor de la preservación del 
medio ambiente y por ende, de la consecución de un 
mundo más sostenible. Proyectos pasados, presentes 
y futuros con los que mostrar a los convocados a di-
cha actividad, el porqué de la existencia de estas fun-
daciones y organizaciones sin ánimo de lucro y los 
beneficios de su creación por parte de instituciones 

Unión Profesional prepara la Actividad Especial de 
CONAMA 2012
Bajo el paraguas de la Fundación Conama y en el contexto del desarrollo de la undéci-
ma edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente, el próximo mes de noviembre, 
Unión Profesional –UP– ya se encuentra preparando la actividad especial que llevará a 
cabo en dicho evento, dedicada a la cooperación de las profesiones en la consecución 
de un desarrollo sostenible para todos

profesionales, para quienes el bienestar y el interés 
común es la primera prioridad.
La plataforma en la que se ubicará la actividad no deja 
de ser una oportunidad nacional e internacional tan-
to para los organizadores como para los asistentes al 
acto propio de Unión Profesional, ya que como advir-
tió el presidente de la Fundación CONAMA y de la 
Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de UP, 
Gonzalo Echagüe, en la reunión del 4 de julio, «esta 
edición goza de un mayor número de convenios que 
las ediciones anteriores», lo que repercutirá, sin duda, 
en la difusión de este evento bianual. 
La implicación de la sociedad civil, a la que los co-
legios profesionales pertenecen, en materia de medio 
ambiente y sostenibilidad, no solo ha sido evidenciada 
en Río + 20 sino que desde los Consejos y Colegios, 
tanto nacionales como provinciales o autonómicos, ha 
significado una cuestión primordial, algo palpable en 
la participación edición tras edición, de estas institu-
ciones en el desarrollo del Congreso Nacional de Me-
dio Ambiente. Con el mismo compromiso de las profe-
siones y de Unión Profesional con el medio ambiente 
y la sostenibilidad se encara esta nueva edición que 
tendrá lugar a finales del mes de noviembre.

La Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de UP se reúne con sus miembros

Gonzalo Echagüe, presidente de la Fundación Conama y Esther Plaza, 
coordinadora del área de medio ambiente de UP




