
 

MANIFIESTO WAS ACTION 
Merecemos una sociedad que trabaje por el bienestar de las personas y creemos que sólo se alcanzará 
integrando objetivos medioambientales y sociales en las decisiones que determinan el rumbo de la 
ciudadanía, de las empresas y de las administraciones. Una sociedad sostenible. 

Momentos como este tienen un inmenso potencial transformador y hoy tenemos ante nosotros un 
desafío tan ambicioso como urgente y una enorme responsabilidad. Consideramos fundamental que la 
sostenibilidad y los aspectos ESG estén en las decisiones al más alto nivel, contando para ello con el 
liderazgo profesional femenino. Desde WAS, instamos a trabajar juntos con ilusión, para: 

 Reinventar la gobernanza, 
- Incorporando la sostenibilidad en la agenda y formación de los órganos de decisión. 
- Empleando índices y herramientas homologables que permitan la comparación en materia ESG. 
- Fomentando un liderazgo humanista e inclusivo. 
- Incorporando a la mujer en los órganos de decisión. 

 Reinventar la economía, 
- Fomentando las finanzas sostenibles, apoyadas en la taxonomía sostenible de la UE. 
- Impulsando la transición energética justa con el enfoque 3Ds+E. 
- Impulsando nuevos modelos de producción industrial sostenible, la descarbonización de las 

cadenas de suministro y la economía circular. 
- Redefiniendo modelos de producción y consumo, respetuosos con la biodiversidad terrestre y 

marina y apoyando al sector agroalimentario. 
- Con la diligencia debida en derechos humanos y la equidad social a la que insta el Green Deal. 

 Reinventar el empleo y priorizar la I+D+ innovación, 
- Planteando nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, y las nuevas realidades del mercado. 
- Apostando por la formación durante toda la trayectoria laboral y atrayendo al mejor talento. 
- Reforzando ciencia e innovación, aumentando la inversión y escuchando a los expertos  
- Impulsando las trayectorias científicas de la mujer. 

 Reinventar el territorio, 
- Haciendo ciudades más habitables, diseñando y rehabilitando el espacio urbano para la 

humanización, considerando criterios de seguridad, salud, inclusión, accesibilidad y naturaleza. 
- Trabajando con la movilidad como prioridad, para adaptarla a la sociedad sostenible. 
- Invirtiendo en el mundo rural, para conservar la riqueza del territorio y alinear las necesidades 

de las personas con la ineludible y urgente conservación de la biodiversidad. 
- Creando infraestructuras resilientes que cohesionen el territorio y sean consideradas expresión 

cultural y social, así como motor dinamizador del desarrollo local. 
 Construir la confianza y el optimismo: 

- Dando espacio en los medios a las noticias sobre sostenibilidad en las secciones que por su 
trascendencia les corresponde (ciencia, economía, política...). 

- Apoyándonos de forma responsable en el papel de las redes sociales. 
- Buscando sinergias con el arte y la cultura, para crear una nueva conciencia de sostenibilidad. 
- Fomentando la cultura científica y poniendo en valor el periodismo ambiental. 

Y apoyándonos en los valiosísimos recursos disponibles en España, el valor de nuestro capital natural, la 
capacidad tecnológica y de innovación, así como en la fortaleza de nuestro tejido empresarial y social: 

Manifestamos nuestro compromiso para trabajar de manera proactiva para una sociedad sostenible.  

Hacemos un llamamiento a líderes políticos, empresariales y culturales, medios de comunicación, 
organizaciones públicas y privadas, y a la ciudadanía en su conjunto, para apoyar e implementar las 
acciones propuestas en este Manifiesto y actuar con compromiso, siendo parte activa del cambio. 

Pedimos la consideración de la sostenibilidad en los grupos de expertos que se están creando para la 
reactivación económica y ofrecemos apoyo para ello desde la experiencia de quienes integramos WAS. 
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Alba Cabañas; Alicia Muñoz; Ana Herrero; Ana Justel; Belén Vázquez de Quevedo; Belén Moneo; 
Blanca Silva; Carmen Panadero; Carol Blázquez; Clara Arpa; Delia García; Elena Ruiz; Elena 
Valderrábano; Fátima Báñez; Gabriela Uriarte; Gema Igual; Inés Leal; Isabel López-Rivadulla; Isabel 
Roser; Isabel Tocino; Isabela del Alcázar; Jerusalem Hernandez; Krista Walochik; Laura Rodríguez; 
Manuela Casado; María Salgado; María Eugenia Girón; María Julia Higueras; María Luisa Hernández; 
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