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La Comisión de Medio Ambiente de Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid profundiza en el Compromiso de los Colegios Profesionales con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con motivo del Día Mundial del Medio 

Ambiente 

 

Madrid, 6 de junio de 2018.- Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, la 

Comisión de Medio Ambiente de Unión Interprofesional -integrada por expertos en 

materia de medio ambiente y sostenibilidad de los distintos Colegios Profesionales de 

la Asociación- celebró ayer una nueva reunión para continuar profundizando en el 

recientemente renovado ‘Compromiso de UICM y Colegios Profesionales de la 

Comunidad de Madrid con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), suscrito al 

objeto de recordar a la Sociedad el compromiso de los Colegios Profesionales en esta 

materia. 

 

Esta declaración de principios sobre el Desarrollo Sostenible tiene como fin que los 

Colegios Profesionales de nuestra Comunidad, como parte representativa de la 

Sociedad, con significativa incidencia en su evolución y desarrollo, reiteren su 

compromiso de trabajar unidos para alcanzar metas que ayuden a todos a preservar 

nuestro entorno. La condición interdisciplinar de la materia ambiental confiere especial 

relevancia a este compromiso integrador de cuantos trabajan en los más diversos 

campos del conocimiento y el desempeño profesional. 

 

Igualmente, responde a uno de los objetivos principales de esta Unión que es lograr la 

mayor presencia de los profesionales en la sociedad y contribuir a la promoción de la 

función social de los Colegios asociados, y mediante la actualización ‘Compromiso’ se 

está cumpliendo con dicha función, así como, se continua avanzando en la 

cooperación entre la Administración y los Colegios Profesionales en este ámbito. 

 

Asimismo, en línea con el mencionado Compromiso y reforzando el mismo, cabe 

destacar que, por séptima ocasión, Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid 

a través de su Comisión de Medio Ambiente, participará en el Congreso Nacional de 

Medio Ambiente (CONAMA2018), cuya 14ª edición tendrá lugar del 26 al 29 de 

noviembre de 2018, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.  
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Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, de nuevo, estará presente con un 

stand en la zona de expositores de Congreso, así como llevará a cabo una actividad 

especial, mediante la que se presentarán las conclusiones y resultados de un trabajo 

emprendido ya hace dos años, con motivo del CONAMA2016, consistente en la 

realización de una encuesta para conocer la opinión y visión de la población educativa 

infantil sobre el Medioambiente en la ciudad de Madrid, así como, como recoger sus 

expectativas futuras respecto al mismo, a fin de contribuir al debate e identificar 

planteamientos de futuro que tienen como base una buena educación ambiental. 

 

 

 

 

Sobre Unión Interprofesional 

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid es una Asociación, sin ánimo de 
lucro, que agrupa a los Colegios Profesionales de esta Comunidad, así como 
aquellos Nacionales que tienen sede en Madrid, que representan a más de 300.000 
profesionales de las áreas de Ciencias, Economía, Jurídica, Sanidad, Social y 
Técnica, que fue concebida para abordar cuanto tienen en común las profesiones. A 
lo largo de los más de 18 años de andadura se ha convertido en un foro compartido 
de cooperación y reflexión de las profesiones madrileñas, trabajando en materias 
transversales como prevención de riesgos laborales, deontología, medio ambiente, 
calidad, sanidad, entre otras materias, así como actuando como interlocutor y 
colaborando con la Administración Local y Autonómica en cuantas actuaciones 
puedan redundar en el beneficio común de los madrileños. 
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COMPROMISO DE UICM  
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  Preámbulo 

 

 Europa ha disfrutado de muchas décadas de crecimiento en términos de 

prosperidad y bienestar sobre la base de un uso intensivo de los recursos. Hoy, 

sin embargo, nos enfrentamos al desafío de estimular el crecimiento necesario 

para proporcionar empleo y bienestar a nuestros ciudadanos, así como la 

obligación de garantizar que la calidad de ese crecimiento redunde en un futuro 

sostenible. Para hacer frente a esos desafíos y convertirlos en oportunidades, 

nuestra economía deberá proceder, en el espacio de una generación, a una 

transformación radical en los ámbitos de la energía, la industria, la agricultura, 

la pesca y los sistemas de transporte para mejorar el comportamiento de 

productores y consumidores1, en definitiva, en la Sociedad. 

 

 La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París -

primer acuerdo mundial vinculante para frenar el calentamiento global y 

favorecer la adaptación al ya inevitable cambio climático - o la Hoja de ruta 

hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos son instrumentos claros 

para transformar nuestra economía a un modelo descarbonizado, verde y 

circular, además de socialmente justo e inclusivo. Este nuevo marco está 

generando, asimismo, oportunidades para las empresas y los profesionales que 

conducirán y contribuirán a la sostenibilidad ambiental. 

 

 

 

 

1 Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL 

PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ 

DE LAS REGIONES. 

 



 

  

 

    

  

 

La defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático no son problemas menores ni 

secundarios por la dimensión y los riesgos que acarrean y que ya estamos sufriendo. Debemos ser 

muy conscientes de ello, e implicarnos todos mucho más. Y España debe mantenerse firme en sus 

compromisos ante un problema que afecta a todo el planeta y que requiere soluciones no sólo 

globales, sino verdaderamente urgentes.  

Discurso de Navidad de S.M. El Rey. 2017 

 

COMPROMISO DE UICM  
Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y los Colegios Profesionales que la 
integran, como parte representativa de la Sociedad y al servicio de la misma, comparten la 
necesidad de reorientar las acciones políticas, sociales y económicas hacia los valores de un 
desarrollo sostenible.  
 
Por ello, estamos decididos a trabajar juntos para alcanzar las metas que ayuden a  
conseguir esta transformación. En este sentido, los Colegios Profesionales que integran 
Unión Interprofesional nos comprometemos a  
 

 Asumir un papel protagonista e innovador en la sociedad madrileña y española en el 
impulso de la Sostenibilidad. 

 
 

 Influir en el desarrollo de las normativas y políticas necesarias para dar respuesta a los 
retos a los que nos enfrentamos y para generar un marco innovador de desarrollo de la 
Comunidad de Madrid a medio y largo plazo, acorde con los compromisos nacionales e 
internacionales. 

 

 Incorporar los ODS, objetivos de la agenda climática y otros criterios de sostenibilidad en 
el ejercicio profesional. 

 

 Fomentar la cooperación entre las profesiones que integran esta Unión en la 
investigación, estudio y aplicación de los criterios de sostenibilidad. 

 

 Colaborar con las Administraciones Públicas competentes en cuanto concierne a estas 
materias. 

 

 Trabajar para situar a los profesionales madrileños en un nivel competitivo capaz de 
aprovechar las oportunidades a nivel global que la transformación de nuestro modelo 
está generando y de limitar los impactos negativos de la misma. 

 

 Contribuir a ampliar el diálogo y la integración de agentes para avanzar en la 
sostenibilidad de nuestra Comunidad y de España en general.  

 

 Informar, sensibilizar y promover la participación activa de la ciudadanía, usuarios de 
nuestros servicios, en aras de conseguir hábitos y comportamientos sostenibles. 

 
Madrid, 17 de abril de 2018 
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