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EL CONSEJO DE MINISTROS ha acordado la
creación del Instituto de Investigación so-
bre Cambio Climático en Zaragoza con el
objetivo de instaurar un centro de exce-
lencia científica nacional e internacional y
que sirva como colofón a la EXPO’08.

Este centro de investigación se dedi-
cará a impulsar el análisis y la investi-
gación del cambio climático en Es-
paña, coordinando y complementando
las iniciativas existentes y promoviendo
el trabajo de prospectiva y desarrollo de
herramientas de modelización y pros-
pectiva que ayuden a mejorar el proceso
de toma de decisión en las políticas de
lucha contra el cambio climático. Su fi-
nalidad es contribuir a que España sea
un referente internacional en la adapta-
ción al cambio climático, el uso racional
y más eficiente de los recursos energé-
ticos y la conservación de las materias
primas.

En los próximos meses se constituirá
el comité científico, cuya finalidad será
desarrollar el programa de investigación
inicial presentado por los Ministerios de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Ma-
rino, y de Ciencia y Tecnología.

La ubicación de dicho Instituto en
Zaragoza simbolizará el compromiso
de la ciudad con el lema de la Expo
«Agua y el Desarrollo Sostenible» y un
recuerdo vivo sobre la importancia de la
ciencia y la tecnología unido a los desa-
fíos del agua, temas debatidos con rigu-
rosidad y profundidad durante los días
que ha durado la Exposición Universal
del 2008.

Todas estas actividades se harán en
colaboración y acuerdo con los Ministe-
rios de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino, y de Ciencia y Tecnología,
junto con los organismos públicos com-
petentes en los diferentes ámbitos.

Creado en Zaragoza 
el Instituto de Investigación
sobre el Cambio Climático

SE ULTIMAN LOS PREPARATIVOS para el IV Congreso Mundial de Ingenieros
Agrónomos y Profesionales de la Agronomía que, bajo el lema «El Ingenie-
ro Agrónomo como nexo técnico y científico para conservar el Medio Ambien-
te desde el desarrollo rural y la demanda alimentaria», se celebrará en Madrid
entre los días 28 y 31 de octubre del 2008. Está organizado por el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias y la Asociación Mundial de
Ingenieros Agrónomos, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino y cuenta con el apoyo de numerosas instituciones
entre las que se encuentran escuelas, empresas, colegios y asociaciones profe-
sionales.

Para más información, está a disposición del internauta su página web:
http://www.congresomundialagronom2008.org/sp/

CADA AÑO, el Sáhara engulle 1,5 mi-
llones de hectáreas en los países del
Sahel, como un reloj de arena que
avanza de manera imparable, de
norte al sur del continente. Pero
África no se resigna a convertirse en
un territorio yermo: quiere domar el
desierto.

Tras tres años de preparativos,
Senegal comenzó el 1 de agosto la
construcción de la Gran Muralla
Verde, un proyecto que busca fre-
nar el avance del Sáhara con un
cinturón vegetal de 7.000 kilóme-
tros de longitud y 15 de ancho entre
el Atlántico y el Índico.

Si la iniciativa tiene éxito, una ba-
rrera discontinua de acacias, tama-
rindos, jatrofas y azufaifos conecta-
rá la capital senegalesa, Dakar, con
la pequeña República de Yibuti,
situada en el Cuerno de África. El
desafío es titánico. Más de 2.000
personas trabajan en Senegal para
reforestar unas 5.000 hectáreas con
dos millones de plantas antes de fin
de año. Y sólo conseguirán colocar
un minúsculo ladrillo de la mu-
ralla que ocupará, en total, unas
760.000 hectáreas solo en este país.
A pesar del ímpetu senegalés, la ba-
rrera se enfrenta a enormes obstá-
culos que hacen dudar del éxito del
proyecto. Según el bosquejo inicial,
aún sin concretar, discurrirá por al-
gunos de los países más pobres de
África, como Chad, envuelto en
una crisis civil interna, y los del Cuer-
no de África, amenazados por una
hambruna que afecta a millones de
personas.

A pesar de estas dificultades, el
Gobierno senegalés insiste en que
«el mayor proyecto federador del
continente africano» es factible. 

Fuente: Diario Público

IV Congreso Mundial de Ingenieros
Agrónomos en Madrid

África levanta
una barrera
contra el 
Sáhara
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UNIÓN PROFESIONAL en CONAMA: 
Por y para los profesionales

Esther Plaza Alba

«CONAMA TIENE EL OBJETIVO de consolidar en España un foro
de diálogo, debate e intercambio de experiencias en materia de
desarrollo sostenible basado en el concepto de responsabilidad
compartida, es decir que los gobiernos, instituciones y organis-
mos tienen un papel fundamental, pero no son el único pilar
para construir un verdadero desarrollo sostenible. En este pro-
ceso deben participar otros agentes sociales hasta llegar al ciu-
dadano». Con estas palabras define Alicia Torrego, gerente
de Fundación CONAMA el lema de la novena edición del
Congreso Nacional de Medio Ambiente: «El reto es actuar»
(www.conama.org).

Sobre la base constituida por diez principios como el anun-
ciado al inicio de este reportaje, un congreso hecho por y para
los profesionales, se instala una pirámide en cuya cúspide se si-
túa la acción: conseguir la construcción de un futuro verdade-
ramente sostenible.

Novedades
Para llegar a esta metafórica cima, la novena Cumbre se inau-
gurará con la presentación de un informe sobre un tema clave
de la sostenibilidad, elaborado durante los meses previos al
evento por un grupo de expertos. Este documento servirá de
referencia para los debates de una selección de actividades del
Congreso, con la intención última de elevar sus propuestas a las
máximas autoridades de nuestro país. La presentación de este
informe forma parte del grupo de novedades que la Fundación
CONAMA ha avanzado y que tendrán lugar durante la cele-
bración de la novena edición cuyo desarrollo se ha fijado desde

El Congreso Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA) nace en 1992 con la intención
de convertirse en un espacio de diálogo des-
de el que compartir visiones, proyectos y ex-
periencias para la construcción de un futuro
más sostenible basado en diez principios,
entre los que se encuentra, ser un con-
greso hecho por y para los profesionales.
Ante esta idea, tanto a su organización
como a su desarrollo contribuyen la ma-
yoría de Consejos y Colegios Profesiona-
les, miembros de Unión Profesional (UP),
institución que también en esta ocasión
tendrá su hueco, pues será responsable de la
organización de una de sus múltiples Salas
Dinámicas.

el 1 al 5 de diciembre en el Palacio Municipal de Congresos de
Madrid. 

Esta edición no solo vuelve a convocar el Concurso de Foto-
grafía bajo el título «una iniciativa sostenible», sino que añade una
nueva actividad, pues organiza el primer Premio Nacional de Pe-
riodismo CONAMA. Ambas convocatorias poseen un objetivo
común, el de galardonar documentos que muestren iniciativas
sostenibles y que respondan al lema del presente Congreso.

Actividades
En el marco de CONAMA 9, se celebrará la sexta edición del
Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (EIMA 6)
con la expectativa de avanzar en la construcción de una Alian-
za Iberoamericana para el Desarrollo Sostenible y, en particu-
lar, en la constitución de un Fondo Iberoamericano para la
Gestión del Conocimiento para el Desarrollo Sostenible.

Si algún término se está repitiendo en las líneas que preceden,
es sostenibilidad y sostenible. Y es que, a imagen y semejanza de
la Fundación organizadora por excelencia de la Cumbre,  todas
las actividades programadas han sido escogidas en base a la
muestra de la contribución a la mejora del medio ambiente, a
ser posible desde todas sus facetas.

Hasta diez tipos de actividades se encuadran en este encuen-
tro de expertos, profesionales y público: debates de actualidad,
mesas redondas, jornadas técnicas, grupos de trabajo, salas di-
námicas, comunicaciones técnicas, sesiones plenarias, actividades
especiales, aula para la reflexión y la exposición de stands y pa-
neles. Todo ello para «pasar de la denuncia a la acción, de la crí-
tica a la participación en el cambio de paradigma que supone el
desarrollo sostenible».



construcción es recogida
en todos sus programas de
actuación de los últimos
ocho años, hasta el Con-
sejo General de C. O. de
Diplomados en Trabajado
Social, interesados por el es-
pacio urbano como soporte de
la convivencia, y  pasando por el
Consejo General de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria, centrado en eliminar las
bases de datos en papel y sustituirla por bases de datos electró-
nicas.

Se encontrarán también representados en dicha Sala dinámi-
ca, el sector sanitario puesto que, por ejemplo, desde el Conse-
jo General de Odontólogos y Estomatólogos es constante la
preocupación por el medio ambiente que profesan, mediante
la difusión de técnicas y otras recomendaciones sanitarias que
realizan, de forma asidua, a sus colegiados. También el Consejo
General de los farmacéuticos plantea como máxima preocupa-
ción garantizar el correcto tratamiento medioambiental de los
restos de medicamentos y de sus envases.

El ámbito jurídico, representado en esta ocasión por quién
hará las veces de moderador del encuentro, el presidente de
Unión Profesional, Carlos Carnicer, será otro de los sectores
que mostrará a los asistentes la necesidad por parte de los pro-
fesionales de defender el medio ambiente, ya sea desde el pun-
to de vista jurídico como profesional. Todo ello, sin olvidar
Colegios como el de Registradores de España, quienes han ana-
lizado los temas de integración de la información ambiental a
los ciudadanos en las Oficinas Registrales.

Las ingenierías y su papel ante la sostenibilidad en el ejerci-
cio de su profesión serán también requeridas en dicho encuen-
tro. Así, desde el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceá-
nicos, informan que ya desde la década de los noventa, la
mayoría de los centros fabriles para la construcción de buques
en España han adoptado un Sistema de Gestión Medioam-
biental. En el sector de la minería, según el Consejo Superior de
Minas, es obligatoria la Declaración de Impacto Ambiental en
todas las explotaciones mineras. Además, en los planes de la-
bores de extracción de minerales que presentan los ingenieros
técnicos de minas, se incluyen los planes de restauración me-
dioambiental. El Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos apuesta por los períodos de información pú-
blica que conllevan los estudios de impacto ambiental de los
respectivos proyectos y la declaración de impacto ambiental
realizada por el organismo correspondiente.

Sectores, profesionales y profesiones unidos en un contexto
inigualable, el Congreso Nacional de Medio Ambiente, con
una ambición compartida con el presidente de la Fundación
CONAMA, Gonzalo Echagüe: «el intercambio de experiencias
para buscar una solución común para el desarrollo sostenible». ❚
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Para reservar su asistencia a la Sala Dinámica La sostenibilidad en el ejercicio profesional: 

Teléfono: 91 578 42 39 / 38
E-mail: prensa@unionprofesional.com

En cifras

Unión Profesional en el CONAMA
Unión Profesional (UP) es consciente del dinamismo que
acompaña al concepto de sostenibilidad y de su evolución no
solo a través de las aportaciones científicas que proporciona sino
también a través de la misma sociedad, de la que forman
parte las profesiones liberales, que según CONAMA, son «un
potencial multidisciplinar cuya experiencia y conocimiento de-
bemos poner en valor y aprovechar de una forma constructiva».
UP aprovecha el hecho de que el Congreso Nacional de Medio
Ambiente facilite a los profesionales los mecanismos flexibles
de participación e intercambio de conocimiento, para ponerse
a disposición de la Fundación organizadora del evento y cum-
plir el lema establecido en el menor espacio de tiempo posible.
Para ello, invita a todos sus miembros y en definitiva a los pro-
fesionales titulados a asistir a un encuentro de representantes de
los sectores que aúnan dicha institución en una Sala dinámica,
en la tarde del 2 de diciembre donde se dialogará abiertamente
sobre la sostenibilidad en el ejercicio profesional. UP, edito-
ra del libro Las profesiones españolas ante el reto del desarrollo
sostenible (octubre 2004), en esta ocasión se ha marcado como
objetivo principal conocer y mostrar de qué forma se ha visto
afectado por las exigencias de sostenibilidad y el compromiso
con el medio ambiente el ejercicio profesional en el ámbito ju-
rídico, sanitario, científico y técnico, entre otros. Efectos que
han supuesto la incorporación de artículos sobre el respeto por
el medio ambiente en sus propios códigos deontológicos, la pu-
blicación de protocolos de buenas prácticas, así como el desa-
rrollo de guías o contribuciones a decálogos medioambientales.

En este sentido, en la mesa redonda, estará presente y ya
confirmado el sector económico, con un representante del Con-
sejo General de Economistas, quienes poseen su propia Comi-
sión de Medio Ambiente, creada precisamente para analizar e
investigar el enfoque económico en las diversas cuestiones me-
dioambientales. Junto a dicho sector, el de la construcción, ar-
quitectura y vivienda. Un tema que indistintamente preocupa a
cualquiera de los sectores a los que representa Unión Profe-
sional, desde el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de
España, cuya preocupación por el medio ambiente y la

CONAMA

1.200 expertos
9 jornadas técnicas
19 mesas redondas

28 grupos de trabajo
9 debates de actualidad
13 actividades especiales

Aproximadamente 40 salas dinámicas
Adhesión de más de 40 Colegios y Asociaciones Profesionales

CONAMA 8 (2006) contó con la presencia 
de más de 10.500 participantes




