
Del Global Eco Forum al Andalucía Eco Forum
Un foro es un lugar de encuentro, un espacio para hacerse preguntas y proveerse de
respuestas,  donde  se  reflexiona  en  voz  alta  para  poner  en  común  ideas,  buscar
soluciones. Soluciones para  gestionar el agua,  para  crear empleos relacionados
con la sostenibilidad  en el  marco de una  economía verde.  Difíciles cuestiones y
retos ante los cuáles se encuentra la humanidad, y que eco-union pone sobre la mesa
con la organización anual de los Eco Forums.,  espacios para la reflexión acerca del
cambio hacia sociedades sostenibles, prósperas e inclusivas.

El sexto Global Eco Forum organizado por eco-union el pasado 22 de octubre en
La Pedrera (Casa Milà, Barcelona), contó con la participación de organizaciones como
Earth  Condominium  Initative  &  Quercus o  la  Fundación  Cultura  de  Paz,  la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Centro de Actividad Regional para
la  Producción  Limpia  (CPRAC),  la  Asociación  Mediterránea  de  Cámaras  de
Comercio e Industria, el Worldwatch Institute Europe o el Global Compact Spain,
entre otras.

Las conclusiones que pudieron extraerse de los tres Diálogos propuestos (sobre el
Agua,  los  Empleos  Verdes  y  la  Economía  Verde,  respectivamente)  podemos
resumirlas en algunas de las intervenciones de los expertos convocados. Joan David
Tàbara, de la UAB, afirmó que la complejidad de la gestión de los recursos naturales
puede y debe verse beneficiada en un mundo interconectado como el nuestro. Y para
ello habrá que tener en cuenta la situación de las diferentes regiones, como puso de
manifiesto Manuel Manonelles (Fundación Cultura de Paz): “la mitad de Egipto vive
en el delta del Nilo, que ambientalmente es muy frágil por el incremento del nivel del
mar”. Un escenario de 40 millones de personas, “no somos conscientes del nivel del
problema, de la  escala”,  insistió  este  profesor  de Relaciones Internacionales de la
Universidad Ramón Llull. Y éste es uno de los escenarios posibles, lo cual da cuenta
de  que,  definitivamente,  deberíamos  tomarnos  el  tema  de  la  gobernanza  de  los
recursos hídricos muy en serio. No estaría de más que España cumpliese con las
exigencias europeas en relación con la  recuperación de los ríos,  destacó  Antonio
Cerrillo,  del  periódico  La  Vanguardia:  “sigue  habiendo  soluciones  improvisadas”,
sentenció el veterano periodista ambiental.

Enrique de Villamore, director del CPRAC, destacó el liderazgo de la sociedad civil
en relación con la creación de los llamados green jobs: Som Energia, cooperativa para
la distribución de las energías limpias, cuenta ya con 10.000 socios. Y éste es sólo un
nicho de mercado, existen más, tanto en el sector del agua como en la agricultura,
afirmó  en  perfecto  castellano  Anwar  Zibaoui,  de  la  Asociación  Mediterránea  de
Cámaras  de  Comercio  e  Industria.  Tomás  Sercovich,  de  Forética,  destacó  el
beneficio  a  largo  plazo  de  la  sostenibilidad  y  la  RSE  (responsabilidad  social
empresarial).  Los  empleos  verdes  “ya  existen”,  afirmó,  “el  reto  principal  es
transformarlos”. El estímulo del sector privado, en especial las pymes, el complemento
de lo público con lo privado, fue otra de las ideas planteadas en el panel.

La Política Agraria Común europea (PAC) fue otro de los temas clave del foro. La
mesa redonda planteó cuestiones como la distinción entre “vieja y nueva agricultura”,
incluida en el manifiesto de Legambiente (la organización ecologista más relevante en
Italia). 
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Beppe Croce dijo que preservar los cultivos tradicionales, las semillas, era un trabajo
que  se  había  hecho  en  el  país  mediterráneo,  y  defendió  el  fomento  de  estas
experiencias.  Eva  Torremocha,  de  la  International  Foundation  for  Organic
Agriculture  (IFOAM),  concluyó  al  respecto  que  es  “vital  promocionar  los  cultivos
proteicos  en  la  Unión  Europea  para  aumentar  su  resiliencia  y  así  no  depender
demasiado de la soja”, transgénica por un lado, o contaminada cuando se importa de
fuera del continente. 

Los Modelos Urbanos Sostenibles centraron la otra mesa redonda vespertina, y en
ella se incidió en la necesidad de un urbanismo local, participativo y transversal. Crear
ciudades  como  “espacio  y  casa  de todos” (Salvador  Rueda,  Barcelona Ecology
Agency) sería lo deseable. Isabela Velázquez, de GEA21 consultores,  señaló que
el hecho de tener en cuenta a la gente es la mejor manera de trabajar con criterios
ambientales,  y  puso  como  ejemplo  el  barrio  de  Trinitad  Nova  en  Barcelona.  “La
movilidad, que ahora se considera un conocimiento técnico, partió de los ciudadanos”,
dijo Velázquez. La formación de los técnicos de los Ayuntamientos, la empleabilidad de
los habitantes de las ciudades como indicativo de habitabilidad y la integración de lo
social en los nuevos modelos urbanísticos también fueron conceptos que salieron a
relucir en la mesa.

Hazel Henderson protagonizó uno de los momentos más esperados del GEF 2013,
con una rápida intervención en la que dio buena cuenta de su compromiso con lo que
ella  denomina  “mercado  financiero  ético”.  Pionera  desde  los  años  ochenta  en  la
defensa  de  las  energías  renovables,  Henderson  habló  del  incremento  de  las
inversiones  en  la  economía  verde  a  nivel  global.  Reinventar  la  economía  actual,
“adoptando una visión multidisciplinar” en la que la ciencia y las legislaciones estén al
servicio de nuevos modelos,  es lo primordial,  según la veterana ecologista. Y esta
economía es verde, “o no es”, como suelen repetir muchas de las personas que pasan
por el Global Eco Forum. Una economía que nos ayude a salir del desconcierto actual,
en el que sólo parece valer “el crecimiento y la creación de empleo” (Paulo Lombardi,
WWF Mediterranean). En este sentido, una transformación de los estilos de vida y los
hábitos de consumo son el principio del cambio, según Bo Normander (Worldwatch
Institute Europe):  “las generaciones futuras apostarán por un cambio social profundo
en este sentido”, aseguró este ingeniero danés.

Queremos  seguir  dialogando  con  los  diferentes  grupos  de  interés  de  nuestras
sociedades,  por  ello  planteamos  una  nueva  cita  el  próximo  28  de  noviembre en
Andalucía. El primer Andalucía Eco Forum, quiere plantear un encuentro en el que
se aborden sectores  concretos,  en este  caso,  el  turismo sostenible como sector
importantísimo que merece un lugar para el debate y el intercambio de conocimiento.
Málaga es la  ciudad elegida para  el  Andalucía  Eco Forum,  y  la  sede de Turismo
Andaluz, el Antiguo Parador de San Rafael, el lugar donde esperamos desarrollar un
fructífero diálogo con la finalidad que nos mueve: el tránsito hacia la sostenibilidad.

***
Para más información, contactar con:
Silvia Montoya o Isabel Guerrero (Comunicación eco-union)
Tlf. / Mvl.: (+34) 95 200 59 19 - 617 499 636
Email: silvia.montoya@eco-union.org, isabel.guerrero@eco-union.org
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Sobre eco-union
eco-union es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en generar agentes de
cambio en  los  diferentes  sectores  de  la  sociedad,  administración  publica,  mundo
económico y actores sociales para catalizar así la transición hacia la sostenibilidad.
eco-union capacita a las personas, conecta a los actores e innova en la  sociedad
mediante sus actividades: formación por la sostenibilidad, cursos, talleres, e-learning
2.0 dinamización de encuentros temáticos virtuales y presenciales videoconferencias,
debates  online,  cineforum  organización  de  los  Eco  Forums,  diálogos
euromediterráneos multistakeholder sobre sostenibilidad. En torno a estas actividades
y en colaboración con otras entidades, eco-union desarrolla una serie de proyectos en
los cuales la innovación y el uso de las nuevas tecnologías para la creación de redes y
sinergias constituyen el eje motor. 
Más info:: http://www.eco-union.org
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