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ahora, más que nunca, 
se necesita actuar y dar un 
fuerte giro de timón hacia un 
mundo más sostenible. La 
crisis económica y financie-
ra ha mostrado la urgencia 
de remodelar los modelos 
de producción y consumo ac-
tuales: Hay que aprovechar 
esta coyuntura para introducir 
los cambios que desde ha-
ce años venimos reclamando 
desde el sector ambiental, 
para conseguir reducir la hue-
lla ecológica de nuestro desa-
rrollo. La crisis nos ha dado 
la razón. No dejemos escapar 
esta oportunidad histórica 
para tomar un nuevo rumbo.   

ahora, más que nunca, 
tenemos que salvaguardar 
nuestro capital natural. Por 
deber ético con todas las for-
mas de vida del planeta y por 
responsabilidad con nosotros 
mismos, pues de la biodi-
versidad y de los recursos 
naturales depende también 
la economía y las sociedades 
humanas. El nuevo modelo 
que reclamamos no puede 
seguir permitiendo la destruc-
ción de la que es nuestra 
propia garantía de futuro.   

ahora, más que nunca, 
hace falta invertir en sos-
tenibilidad, contando con 
sus tres vertientes, la eco-
nómica, la ambiental y la 
social, de forma integrada. 
No podemos permitir que la 
crisis suponga todavía más 
recortes en el gasto ambien-
tal o social. Lo que hacen 
falta ahora son nuevas solu-
ciones. Por ello, hay que evi-
tar que la drástica reducción 
de las inversiones deje sin 
capacidad de reacción a los 
sectores más sostenibles 
que deberían justamente 
convertirse en motores del 
cambio y que podrían ayudar 
a relanzar la economía, una 
nueva economía verde.   

ahora, más que nunca, 
hay que demostrar que la 
sostenibilidad es capaz de 
generar bienestar y empleo. 
Para esto no bastan accio-
nes aisladas o de pequeño 
alcance, se requieren gran-
des transformaciones que 
engloben todos los ámbitos 
de la sociedad española. 
Podemos (y debemos) hacer-
lo. Porque el país lo necesita 
ahora y porque supone si-

tuarnos, esta vez, en la van-
guardia mundial que lidera 
este proceso necesario para 
la Humanidad.   

ahora, más que nun-
ca, debemos darnos prisa. 
Desde hace décadas, se lle-
va alertando de la urgencia 
de acometer este cambio 
hacia la sostenibilidad, pues 
el tiempo constituye un fac-
tor determinante en muchos 
de los desafíos ambientales 
a los que se enfrenta el 
mundo. Esta exigencia es 
todavía más acuciante hoy 
en nuestro país: Por la opor-
tunidad histórica que se ha 
abierto ante nosotros y por 
solidaridad con las personas 
a las que más está afectan-
do esta crisis.   

ahora, más que nunca, 
hay que pensar en el ma-
ñana. No valen soluciones 
de urgencia y de visiones 
cortoplacistas, hacen faltan 
estrategias firmes con obje-
tivos a medio y largo plazo. 
Sólo marcando hasta dónde 

queremos llegar, podremos 
encontrar el camino hasta 
allí, sin perder más tiempo.   

ahora, más que nunca, 
la sociedad debe implicarse 
en un proceso de cambio 
que necesita de todos: de 
líderes políticos comprome-
tidos, de profesionales ca-
pacitados, de empresas con 
visión de futuro, de agentes 
sociales y económicos que 
actúen proactivamente para 
construir en España un mo-
delo de desarrollo que nos 
permita mirar el futuro con 
optimismo.   

ahora, más que nunca, 
es necesario colaborar, en-
contrar sinergias, optimizar 
recursos y trabajar en red. 
Unamos esfuerzos para con-
vertir esta situación difícil 
en la salida que estábamos 
buscando hacia una socie-
dad más sostenible. No re-
pitamos los mismos errores 
del pasado y aprendamos la 
lección de esta crisis.

‘Ahora, más que nunca’ ha sido el lema de CONAMA10

Más de cien organizaciones reclaman 
un giro ambiental frente a la crisis 

El Congreso Nacional del Medio Ambiente 2010 (Conama 
10) ha puesto de acuerdo a más de cien organizaciones 
para reclamar un cambio de rumbo hacia la sostenibili-
dad frente a la crisis, con el manifiesto ‘Ahora, más que 
nunca’. Entre las asociaciones firmantes se encuentran 
los cinco principales grupos ecologistas, sindicatos, cole-
gios profesionales, asociaciones empresariales y secto-
riales y destacadas fundaciones y entidades ambientales.
Conama 10 se celebró  del 22 al 26 de noviembre en el 
Palacio Municipal de Congresos de Madrid. 


