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Sinopsis
Este quinto Informe Anual de Sostenibilidad en España 2009, consolida la labor de seguimiento y evaluación
de los procesos de sostenibilidad en nuestro país que, desde su creación, realiza el Observatorio de la
Sostenibilidad en España (OSE). Desde el primer informe publicado en 2005, se han analizado año tras año
los avances y retrocesos hacia la sostenibilidad, ajustándonos a los marcos de referencia de la Estrategia
Europea de Desarrollo Sostenible (EDS-UE), y de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS).
El Informe Anual 2009 se ha desarrollado en formato ATLAS, con dos objetivos principales. Por un lado,
permitir -a través de la georreferenciación y el uso de las más avanzadas tecnologías de la información-,
analizar la dimensión espacial-territorial de los 165 indicadores sociales, económicos, ambientales-territoriales,
culturales, institucionales y de responsabilidad hacia la sostenibilidad global incluidos en el Informe. Y por otro,
proporcionar una síntesis más didáctica y divulgativa de los indicadores que miden y evalúan la Sostenibilidad
en España.
En el actual contexto de crisis económica, que está haciendo necesario plantear transformaciones
estructurales en nuestro país (cambio de modelo productivo, sistema educativo, energía, etc.), la presentación
del Informe Sostenibilidad en España 2009 aspira a que éste siga sirviendo como documento de referencia
para una toma de decisiones bien informada hacia la definición de un modelo de desarrollo más sostenible.
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