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Manifiesto 25 años de los Premios 
DUNA 

La urgencia por lo inmediato, el afán por el enriquecimiento fácil, la desmesura 
en el aprovechamiento de los recursos naturales en la creencia de que son 
infinitos, el reparto irregular, injusto y abusivo de la riqueza que genera nuestro 
mundo, nos han conducido a una situación que se asoma al riesgo de 
convertirse en irreversible. Lo ‘sostenible’, abrazado como palabra, pero no 
como actitud por parte de agentes económicos, gobiernos e instituciones, no 
entra en los planes de quienes nos rigen y esa ceguera es probablemente el 
peor de los enemigos para la pacífica convivencia con nuestro entorno físico, 
social, ambiental y económico. 

El mundo, tal y como lo hemos conocido en estas últimas décadas, se tambalea 
por efecto del encadenamiento de una serie de despropósitos que se han 
instalado en nuestra forma de vida y de pensamiento. Políticas que no han sido 
capaces de incorporar criterios ambientales, al fin y al cabo criterios de 
racionalidad en la explotación de los recursos y una correcta distribución de los 
beneficios generados, han demostrado sobradamente su incapacidad para 
liderar el crecimiento armónico de un mundo sumido en una de las más 
profundas crisis que se han conocido a lo largo de la historia. 

Desde aquí queremos hacer un pronunciamiento que busca un mundo mejor y 
más justo, un mundo en el que seamos capaces de vivir sin miedo al futuro, 
donde las oportunidades sean las mismas para todos y donde los espúreos 
intereses de unos pocos núcleos de poder no pongan en riesgo la subsistencia 
y aún la vida de millones de personas en todo el planeta. Entendemos que tras 
la crisis económica global a la que debemos enfrentarnos para purgar los 
excesos de un mundo enfermo de ambición, se esconden otras de proporciones 
aún incalculables, crisis ambientales y sociales que suponen una dura amenaza 
a largo plazo. 

Y en ese mundo convulso, nuestra provincia, Almería, se en una difícil 
disyuntiva, la de plantearse un futuro nuevo, que nos permita crecer sin destruir, 
avanzar sin hipotecar las posibilidades de una tierra generosa, pero con 
frecuencia sometida a los impulsos de modelos que pueden ser explicables a 
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corto plazo, pero que se han mostrado incompetentes a medio y, sobre todo, a 
largo plazo. Con frecuencia asistimos a actuaciones que suponen la destrucción 
de nuestros recursos naturales, esos bienes que nos ha dado la naturaleza y la 
sabiduría humana y que, en muchos casos, ya no volverán. 

Por eso queremos pronunciarnos a favor de la búsqueda de nuevos modelos 
que consideren el medio ambiente un bien común, un marco de vida que nos 
puede reportar beneficios económicos y sociales, pero al que tenemos que 
respetar si no queremos que, finalmente, los límites para el desarrollo no los 
pongamos nosotros, sino la destrucción de aquello que nos fuera legado y que 
deberíamos legar a los que vendrán después que nosotros a vivir en esta tierra. 
La razón y la honestidad nos obligan, de hecho, a conservar y a mejorar ese 
legado único e irrepetible porque, como se ha dicho tantas veces, el medio 
ambiente no es lo que recibimos de nuestros antepasados, sino el préstamo que 
nos hacen nuestros hijos para que se lo cuidemos. 

Almería es una tierra hermosa, donde conviven el sol, el mar, la luz y la tierra, 
que nos da sus frutos y nos cobija. Hoy, aquí, hacemos un llamamiento para 
que ganemos a batalla al futuro, para que esta provincia sepa y pueda mantener 
a sus hijos durante todas las generaciones que han de venir. Protejamos su 
tierra, defendamos su mar y busquemos fórmulas que nos permitan a todos la 
hermosa aventura de sacar provecho, pero también de admirar, un paisaje, un 
atardecer en el Cabo de Gata, recorrer sus montañas, refrescarnos en las 
limpias aguas de sus riachuelos y ver pasar el tiempo con la conciencia 
tranquila porque fuimos capaces de conseguir que esta siga siendo la tierra 
hospitalaria que siempre acogió a sus habitantes y a los que llegaron desde 
fuera para disfrutarla. 

En ese afán debemos estar unidos, porque los mejores caminos son los que se 
recorren juntos y los mejores proyectos son aquellos que emanan de la suma 
del conocimiento, la inteligencia y la experiencia de todos aquellos que quieren 
lo mejor para los suyos y para su tierra. Ahí nos encontrarán, empujando juntos 
para construir un proyecto de vida mejor, más justo, más sostenible y más 
saludable.  
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