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CONCLUSIONES
Este Foro ha sido una excelente oportunidad para analizar y debatir desde perspectivas
territoriales, locales y empresariales, experiencias exitosas que se están llevando a cabo para
hacer frente a los graves desequilibrios sociales, ambientales y económicos a nuestro medio,
para recuperar la necesaria sostenibilidad. Lo hemos hecho de la mano de un centenar de
especialistas del mundo académico, profesional, institucional, del asociacionismo y de los
movimientos sociales, de la economía social y solidaria, y de empresas privadas responsables e
innovadoras. Se han realizado once mesas de debate y se han impartido cinco conferencias
magistrales.

MESA 1. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ODS 2030.
TIERRAS DEL EBRO, RESERVA DE LA BIOSFERA
Los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas por el 2030 nos marcan el único
camino existente para hacer frente a las graves amenazas sociales y ambientales. Destaca
especialmente la amenaza del cambio climático en un territorio de una extraordinaria riqueza
pero tremenda fragilidad como es el Delta del Ebro.

MESA 2. TIERRAS DEL EBRO: RIQUEZA AMBIENTAL Y ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Los parques naturales acontecen en un medio clave de protección del medio natural para
encontrar equilibrio armónico con la actividad social y económica, y acontecer como se ha
demostrado, en una vía clave por la educación ambiental y a la vegada ser motor de desarrollo
sostenible. Las Tierras del Ebro, Reserva de la Biosfera, por el nivel de compromisos logrados
será un territorio caracterizado por el respecto a la naturaleza y la auto-sostenibilidad en
términos de recursos ambientales y energéticos.

MESA 3. PROTECCIÓN DEL RIO EBRO Y SU DELTA EN UNA NUEVA
CULTURA DEL AGUA
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Los ríos su fuente de vida y se tiene que preservar la calidad de sus aguas, controlando
rigurosamente la contaminación, a pesar de que su principal amenaza se la carencia de agua
debida a uno os abusivo por regadío y al cambio climático. Es necesario asegurar su caudal
ecológico para garantizar su vitalidad. Seria necesaria revertir la carencia de aportación de
sedimentos al Delta del Ebro que ha acentuado su regresión. El movimiento cívico: Plataforma
de Defensa del Ebro ha sido y seguirá siendo determinando para evitar las presiones de
trasvases que se producen cíclicamente. Presiones que pretenden capturar las aguas en su
origen pirenaico para evitar conflictos territoriales.
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MESA 4. VALOR DE MARCA DEL TERRITORIO, PRODUCTOS Y
EMPRESAS
Los distintivos de Excelencia son el primer paso de auto-exigencia para generar el principal
valor intangible de “marca” de un territorio y de todo lo que en él se produce. Pero es el
ciudadano el que tiene la última palabra al exigir saber las condiciones reales de obtener la
necesaria calidad, respetando el medio ambiente y las condiciones de trabajo. La Marca:
Tierras del Ebro, Reserva de la Biosfera ha conseguido en poco tiempo aglutinar a centenares
de productores agrarios, industriales y de servicios turísticos para potenciar y garantizar la
calidad y sostenibilidad de sus actividades.

MESAS 5 Y 6. INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN DOS
SECTORES CLAVE: EL AGROPECUARIO Y EL TURÍSTICO
Se han mostrado diversidad de experiencias exitosas de empresas innovadoras que con
alianzas estratégicas, utilizando los principios del Desarrollo Sostenible, pueden ser más
eficientes y competitivas, aprovechando los recursos naturales, históricos, y tecnológicos de su
medio en beneficio propio y de la sostenibilidad. Los sectores agropecuario y turístico son
claves en el desarrollo sostenible de las Tierras del Ebro y nos muestran diversidad de
soluciones extrapolables.

MESA 7. EL ENSANCHE CERDÀ:
HUMANIZADA Y SOSTENIBLE

VIGENCIA

DE

UNA

CIUDAD

El Modelo de Ensanche de Barcelona de Ildefonso Cerdá del siglo XIX, se ha convertido en valor
universal de ciudad sostenible que sigue siendo plenamente vigente. Su estructura ortogonal
con calles arboladas, grandes espacios verdes públicos, equipamiento racional de
infraestructuras y atención a la movilidad, son todo un ejemplo de una avanzada planificación
urbana. Las nuevas acciones de grandes islas y la interconexión de su red viaria poniendo bajo
control los vehículos privados nos muestran un futuro esperanzador de sostenibilidad. Con el
apoyo de las nuevas tecnologías al servicio de las personas se tiene que poder garantizar la
calidad ambiental y la habitabilidad urbana.

MESA 8. HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE EN CIUDADES
INTELIGENTES
La movilidad de vehículos forma parte de la vida cívica pero se ha convertido en la principal
causa de contaminación ambiental y de siniestralidad mortal, siendo necesarias nuevas
estrategias, algunas ya en marcha, para hacer frente a estos graves problemas de la sociedad,
potenciando el transporte público, limitando el uso del vehículo privado y utilizando energías
no contaminantes.

El voluntariado contribuye a resolver necesidades vitales, además de facilitar que las personas
puedan demostrar su compromiso con la sociedad, devolviéndole parte de lo que de ella han
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MESA 9. EL COMPROMISO DE LAS PERSONAS MEDIANTE
VOLUNTARIADO
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recibido, dignificando así su vida para poder sentirse mejor. Experiencias ejemplares como la
del Banco de Alimentos nos demuestran las inmensas potencialidades de la creciente
solidaridad para luchar contra la pobreza. El voluntariado tendrá un gran desarrollo por el bien
de la sociedad.

MESA 10. ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. GENERACIÓN DE RIQUEZA
E IGUALDAD
La economía social en muy variadas formas tiene un peso creciente en el PIB, contribuyendo a
generar riqueza e igualdad. También deberá absorber la mano de obra que la economía de
mercado no sea capaz por los avances tecnológicos y las mejoras de productividad. Pero la
economía social y la economía de mercado deben estar estrechamente vinculadas,
apoyándose entre sí. Los nuevos modelos de financiación de base social y las monedas locales
abriendo uno mundo de posibilidades para generar beneficios sociales que un nuevo modelo
de internet ayudará a desarrollar.

MESA 11. EMPRESAS SALUDABLES Y SOCIALMENTE RESPONSABLES
Es imprescindible generar una nueva cultura empresarial donde las personas sean el corazón
de las organizaciones, con unas condiciones de trabajo saludables para facilitar su implicación
y creatividad. Solamente las empresas innovadoras y responsables podrán ser competitivas y
pervivir. Las pymes son fundamentales en la economía de nuestra sociedad y requieren ser
debidamente atendidas por las Administraciones y el apoyo también de las grandes empresas.
Son muchas las organizaciones que conjugan totalmente la Excelencia, la Salud empresarial y
la Sostenibilidad, que están totalmente vinculadas.

La naturaleza es guía y maestra de los comportamientos de los humanos en pro de su
sostenibilidad como especie y sociedad. El ejemplo del comportamiento de los lobos
en la natura ha puesto en evidencia la ignorancia del ser humano y sus perversos
intereses.

-

La incorporación de la mujer a las estructuras de poder de las organizaciones que se
producirá plenamente al siglo XXI será determinante por su sostenibilidad y la del
planeta.

-

Este mundo es insostenible y tenemos que trabajar activamente con alianzas a todos
niveles siguiendo los objetivos de Desarrollo Sostenible (2030) para revertir la
situación. La posición del Presidente actual de los EE.UU se intolerable para la salud
ambiental del planeta

-

El Pilar Europeo de los Derechos Sociales, presentado el 26 de abril del 2017, busca
una inercia que permitirá que la Unión Europea converja positivamente y de manera
decidida en la defensa de los derechos sociales, reclamados por la ciudadanía. Entre
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los temas que recoge el documento de Pilar Europeo de los Derechos Sociales,
destacan los siguientes: “garantizar el salario de subsistencia“, “facilitar la conciliación
entre la vida laboral y familiar; garantizar el acceso a la protección social de los
trabajadores; asegurar que los trabajadores conozcan la información de los contratos
laborales, y aclarar las orientaciones de la aplicación de la nueva directiva de tiempo
de trabajo”
-

Tenemos que ser capaces de introducir nuevos conceptos como la economía circular
para evolucionar favorablemente y evitar consecuencias catastróficas. Es
imprescindible ayudar a las pymes a pervivir frente las dificultades y complejidades del
mundo actual. La igualdad, la segunda oportunidad, el medio ambiente y otros
conceptos sostenibles y saludables, son elementos que hay que cuidar y no
pervertirlos, tal como desarrolla la Fundación social PIMEC. Los grandes discursos del
siglo XXI son los del agua, la energía y la colaboración público-privada. Hay que luchar
para avanzar plegados en estos ámbitos.
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Estas conclusiones fueron expuestas por Montserrat Gascón en representación del equipo
organizador del Foro al acto de conclusión que presidieron Ferran Tarradelles, Respresentant
de la Oficina de la UE en Barcelona, Antonio Cañete, Secretario General de PIMEC, y Miquel
Subirats, en representación del EIC, Ingenieros Industriales de Cataluña.
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