
El objetivo de la Fundación Conama es crear puntos de encuentro 

entre los diferentes interlocutores del sector ambiental (profesionales, 

Administraciones, académicos, empresas y organizaciones sociales 

y ambientales) y entre estos y la sociedad civil. En definitiva, tender 

puentes para que las cuestiones ambientales ganen cada vez mayor 

relevancia social y económica. El principal proyecto de la Fundación 

es el Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama), del que toma 

su nombre. Se trata del mayor encuentro del sector ambiental en España 

y lleva celebrándose cada dos años desde 1992.
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DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBLE

El próximo año celebraremos la 
XV edición del Congreso Na-
cional del Medio Ambiente 

(Conama). En Conama 2021, siguien-
do el trabajo realizado en la edición 
local del congreso celebrado en To-
ledo en 2019, bajo el lema “Agricul-
tura: hacia una mayor eficiencia en el 
uso de los recursos”, abordaremos, en-
tre otros muchos aspectos, la relación 
entre el sector agrario y el suelo, la 
biodiversidad, el consumo de agua y 
la gestión de los recursos. ¿Por qué?
El sistema de producción de alimentos 
que hemos construido tiene como resul-
tado la contaminación del aire, el agua y 
el suelo, contribuye a la pérdida de bio-
diversidad, al cambio climático y al ago-
tamiento de los recursos. A esto se suma 
el inaceptable nivel al que ha llegado el 
desperdicio de alimentos. Por todo ello, 
necesitamos un enfoque nuevo más sa-
ludable, más justo y más sostenible para 
los sistemas alimentarios.
¿Cómo lo abordamos? En un momento 
como el actual, el Pacto Verde Europeo 
nos parece más importante que nunca. 
En diciembre de 2019, la Comisión Euro-
pea lanzó el Green New Deal, un marco 
de actuación que pretende, más allá de 
la política climática, abordar los proble-
mas de sostenibilidad ambiental en su 
conjunto, incluida la protección de los re-
cursos naturales mediante la reducción 

de su consumo. Su objetivo es transfor-
mar la economía europea para hacerla 
competitiva y eficiente, alcanzando cero 
emisiones netas de gases de efecto in-
vernadero en el año 2050. El fin último es 
lograr desacoplar el crecimiento econó-
mico del consumo de recursos.

PACTO VERDE EUROPEO
En este sentido, los sistemas agrícolas y 
alimentarios tienen un papel clave en el 
desarrollo del Green New Deal europeo a 
través de la estrategia Farm to Fork (“De 
la granja a la mesa”). Esta hoja de ruta, 
presentada en mayo de 2020, en plena 
pandemia por el coronavirus, ofrece un 
camino hacia un sistema alimentario jus-
to, saludable y ecológico que refleja un 
cambio importante en el marco de la po-
lítica agrícola y alimentaria.
Por ello, en Conama hemos tomado el 
Pacto Verde Europeo como marco fun-
damental para abordar los cambios que 
necesitamos, más aún en un momento 
como el que estamos viviendo, en el que 
necesitamos un plan de acción para res-
ponder a la crisis de salud, social y econó-
mica generada por la pandemia, que a su 
vez contribuya a transformar nuestro mo-
delo, incluyendo el agrícola y ganadero.
La estrategia “De la granja a la mesa”, 
de la que nos haremos eco en Conama 
2021, tiene seis objetivos principales: con-
tribuir a la agenda del cambio climático 

Texto: Alicia Torrego, directora de la Fundación Conama / Fotografías: Fundación Conama

Tender puentes al desarrollo sostenible 

http://www.fundacionconama.org/
http://www.conama2020.org/web/index.php
http://www.conama2020.org/web/index.php?lang=es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es
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en Europa, proteger el medio ambiente, preservar la bio-
diversidad, fomentar el consumo sostenible de alimen-
tos, promover alimentos asequibles y saludables para to-
dos, y mejorar la posición de los agricultores en la cadena 
de valor.
La cuestión fundamental es que los elementos del de-
bate sobre la política agrícola han cambiado de forma 
profunda en los dos últimos años 
y el sector va a tener que adaptar-
se a estas nuevas líneas de trabajo, 
donde los conceptos de sostenibili-
dad y protección del medio ambien-
te están más presentes y los acuer-
dos deberán ser ambiciosos, tanto 
en términos de seguridad alimenta-
ria como de objetivos ambientales 
y climáticos.
En este nuevo escenario, la Política Agrícola Común 
(PAC) necesitará alcanzar una mayor ambición ambien-
tal y climática, en línea con los compromisos del Acuerdo 

de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de Nacionales Unidas.
Por ello, en la próxima edición de Conama trataremos 
aspectos como el aprovisionamiento sostenible, la ges-
tión del suelo y la biodiversidad en el sector agrario, el 
agua y los retos climáticos, así como la generación y 
gestión de los residuos agrarios.

Este último aspecto nos parece fun-
damental, por lo que tendrá su re-
flejo en Conama 2021 a través de un 
comité técnico específico, que esta-
rá trabajando hasta la celebración 
del congreso para identificar los 
principales problemas de los resi-
duos agrarios (heterogeneidad, dis-
persión, estacionalidad), así como 
para buscar posibles soluciones, no 

solo para minimizar su impacto, sino también para mejo-
rar la producción del sector agrario y aprovechar las opor-
tunidades que la buena gestión puede generar. 

“ La política agrícola 
tiene que adaptarse a los 

conceptos de sostenibilidad 
y protección del medio 

ambiente.

Alicia Torrego: “En el momento en el que nos 
encontramos, la importancia de las cuestiones 
ambientales resurge con inusitada fuerza”.

Charla en Conama 2016. El próximo congreso 
volverá a estar abierto a instituciones académicas, 

Administraciones, empresas y estudiantes.

El desarrollo rural es uno de los nueve ejes 
que vertebrarán este XV congreso.

En línea con el ODS-17, Conama busca construir alianzas 
entre Administraciones, el sector privado y la sociedad civil.

http://www.conama2020.conama.org/download/bancorecursos/C2020/ListadoCT_C2020.pdf

