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Sinopsis
Con este cuarto Informe, el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) responde al objetivo de aportar
la mejor información disponible y relevante para la concienciación pública y la toma de decisiones para el
progreso hacia una mayor sostenibilidad del desarrollo español en sus dimensiones económica, social,
ambiental, y también global.
El esta ocasión el OSE toma como referencia para articular su trabajo la Agenda para el Cambio, adoptada por
el Gobierno Español, y que está formada por la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) aprobada a finales de 2007- y complementada, en los aspectos sociales y económicos, por el Programa
Nacional de Reformas de 2005, documento que traslada al ámbito español dos importantes referencias
comunitarias: la Estrategia para el Desarrollo Sostenible, o de Gothemburgo, y la Agenda Socioeconómica, o
de Lisboa.
Esta innovadora perspectiva convierte a los informes anuales del OSE en un útil instrumentos para el
seguimiento de las políticas -bastante de ellas pertenecientes al ámbito competencial de este Ministerio- que
convergen en ese objetivo último que es la sostenibilidad del desarrollo.
Además, este Informe 2008 supone, en cierta medida, un ejercicio de madurez en la elaboración de los
informes anuales. Tras cuatro años de trabajo se puede observar una evolución en el tratamiento de la
información y en la elaboración de los análisis. Por una parte, se afinan cada vez más los instrumentos y
métodos de evaluación, y también de prognosis, del devenir del desarrollo español. Por otra, se dan en este

preciso momento coincidencias derivadas de la crisis financiera y económica que se suman a las crisis
preexistentes de naturaleza ambiental. En este sentido, tanto el cambio climático, y en general el llamado
Cambio Global, se entrelazan con las crisis social y humanitaria de la biosfera y con los fallos de una
globalización que, más al contrario, no consigue reducir las diferencias Norte-Sur.
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