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Mesa redonda 1: Experiencias prácticas de sostenibilidad local. 

 
Dña. Cristina Monge Lasierra - Directora de Proyección Externa de la Fundación 

Ecología y Desarrollo (ECODES). 

 
Dña. Cristina Monge Lasierra, directora de Proyección Externa de la Fundación 

Ecología y Desarrollo (ECODES), modera la mesa redonda comenzando indicando que  

estamos en la  puerta de Copenhague, en la cual el mundo tiene puesta la mirada, 

estamos en el punto de inflexión, en el cual se tomaran medidas muy importantes. 

Algunos países empiezan a lanzar datos, el mundo de las ONG y los ambientalistas 

empiezan sus movilizaciones, y algunas empresas empiezan a utilizar este tema en el 

inicio en los discursos de sus iniciativas y se ve que los medios de comunicación 

dedican cada vez más tiempo a esto. 

El mundo no lo cambian las leyes, sino que lo cambian las acciones concretas de cada 

día. 

El informe hecho por la Fundación Conama con la colaboración del Laboratorio de 

Sostenibilidad de la Universidad Complutense de Madrid, demuestra que el actuar es 

urgente, además de mencionar que para el 2020 – 2050 se podrán tener ciudades cero 

emisiones, estima que se crearan unos 500.000 empleos solo con las habilitaciones de 

edificios sostenibles. 

“Si la crisis nos hace repensar en el cambio, bienvenida sea la crisis”. 

Va a ser difícil alcanzar esto de la sostenibilidad, de la eficiencia energética, de las 

renovables, de las ciudades sostenibles, si no empezamos a repensar nuestro modelo de 

ciudad, nuestro modelo económico y de sociedad. Hay que replantearse las cosas desde 

el principio. 

¿Pero hacia dónde ir avanzando? Probablemente por el camino del liderazgo 

político claro y firme, por el camino de la participación y de la implicación 

ciudadana y por supuesto por un mundo empresarial que gestione con estos 

criterios.  

 


