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EL OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 
 

Ide@Sostenible 

El Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 25 de febrero, ha aprobado 
la creación del Observatorio de la Sostenibilidad en España, OSE, que impulsan el Ministerio 
de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá de Henares.  
 
El Observatorio de la Sostenibilidad en España nace como organismo independiente del 
Gobierno y fruto del compromiso de alcanzar un modelo de desarrollo sostenible que tenga en 
cuenta los aspectos económicos, territoriales, la mejora ambiental y la justicia social y que 
garantice la conservación de nuestro patrimonio natural y una mejora en la calidad de vida de 
los ciudadanos. Su creación sitúa a España en una posición líder en el desarrollo de políticas 
de desarrollo sostenible en los países de la Unión Europea.  
 
El OSE permitirá dotar a nuestro país de un organismo que desarrolle de forma independiente, 
rigurosa, creíble y autónoma labores de recopilación de información ambiental, económica y 
social, así como de investigación y elaboración de una serie de informes sobre el desarrollo 
sostenible en España que se difundirán a toda la sociedad.  
 
 
 
El Informe Sostenibilidad en España 2005,  analiza las dimensiones económica, social y 
ambiental del desarrollo en España. Este avance parte de la constatación de que el fuerte 
crecimiento español arrastra carencias graves en materia de cohesión social, se hace a costa 
de mayor uso de recursos naturales (en particular, energía y territorio) y conlleva una 
degradación persistente, aunque haya mejoras en ciertas áreas. 
 
Uno de los puntos de la diagnosis general del Informe indica que estaríamos ante una mejora 
de la calidad de vida, no generalizada, obtenida con mayor uso de recursos y degradación 
ambiental, especialmente a partir de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 
 
Sin embargo, no todo son carencias y tendencias poco sostenibles, también hay progresos 
hacia la sostenibilidad. El informe del Observatorio valora positivamente: la evolución del índice 
de desarrollo de género en los últimos decenios; la rápida expansión de la agricultura ecológica 
(cuya superficie ha pasado de 4.235 hectáreas a 725.254 hectáreas de 1991 a 2003); el 
aumento de las áreas protegidas (la previsión es que la Red Natura 2000 se extienda sobre el 
24 por ciento del territorio español); el crecimiento de las energías renovables (que ya aportan 
el 22 por ciento de la oferta de electricidad del mercado español) y el crecimiento de las 
asignaciones para I + D en los presupuestos de 2005. 
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EVALUACIÓN INTEGRADA 
 
Son 55 los indicadores que se utilizan para analizar los diferentes aspectos del desarrollo en 
materia de sostenibilidad. Se trata, en primer lugar, de visualizar si hay áreas críticas o 
condiciones que por sí mismas impidan este progreso (Banderas Rojas) y si, finalmente, el 
crecimiento español consigue aportar mayor calidad de vida y para una mayoría creciente de 
los españoles, con menor uso de recursos y menor degradación medioambiental. Esto es lo 
que se conoce como disociación o desacoplamiento entre el crecimiento, el uso de recursos y 
la degradación ambiental, una referencia clave de la Declaración sobre Desarrollo Sostenible 
recientemente aprobada en el Consejo Europeo. 
 
El Informe Sostenibilidad en España 2005 se articula a través de indicadores, analizando su 
grado de madurez y representatividad, la relevancia que tienen a efectos de la sostenibilidad y 
su evolución previsible. Se valora, además, la distancia entre los datos recogidos y los 
objetivos planteados. 
 
Por otro lado, el Informe analiza lo que se consideran las cinco áreas prioritarias en las que 
confluyen indicadores en situación crítica, áreas que son básicas para el logro de los tres 
objetivos de la Sostenibilidad: prosperidad económica, cohesión social y uso racional de 
recursos y protección del Medio Ambiente. 
 
A continuación, se enumeran las cinco áreas en las que se centra el análisis sobre el modelo 
de desarrollo en curso:  

1. Prosperidad económica con matices (razones para el cambio hacia un modelo 
económico de futuro),  

2. Cohesión social (argumentos para una sociedad inclusiva),  
3. Energía y cambio climático (necesidad de mayor eficacia y eficiencia energética y de una 

drástica reducción de gases de efecto invernadero),  
4. Transporte - Turismo - Territorio (las tres “T”, un desafío único para el gran patrimonio 

territorial español),  
5. Sociedad del Conocimiento (como condición para el cambio, la innovación y la 

productividad). 
 
Y aunque la conclusión es que, por el momento, hay más crecimiento pero con menos 
sostenibilidad, se observan algunas señales para la esperanza, entre las que cabe mencionar 
las perspectivas abiertas por la Agenda para el cambio de la UE (Reunión de la Agenda 
Socieconómica de Lisboa y de la Estrategia de Desarrollo Sostenible) y por la adopción del 
Consejo Europeo de la Declaración para el Desarrollo Sostenible, cuyo traslado al Plan de 
Reforma Español está previsto para Otoño. 
 
Los Informes de Primavera se darán a conocer siempre en el segundo trimestre de cada año. 
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