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Sinopsis
El OSE presenta su séptimo informe anual sobre Sostenibilidad en España 2011, que pone de manifiesto, en
un contexto de crisis sistémica, la necesidad ineludible de encontrar un nuevo modelo de desarrollo con futuro
y que sea verdaderamente sostenible en la triple dimensión económica, social y la ambiental. Los informes del
Observatorio son clave para optimizar una toma de decisiones bien informada y participativa, basada en el
conocimiento y en la mejor información disponible. El informe de Sostenibilidad en España 2011 marca una
nueva etapa de análisis de la sostenibilidad en el OSE. Esta nueva etapa se fundamenta en una batería
sintética de indicadores relevantes que se han seleccionado a partir de los sistemas de indicadores
contemplados en las Estrategias Europea y Española de Desarrollo Sostenible, la Estrategia de Economía
Sostenible, el Plan Nacional de Reformas y la estrategia con visión de futuro Europa 2020, así como otros
indicadores que el OSE y la comunidad científica consideran esenciales para el análisis y seguimiento de las
prioridades estratégicas para el desarrollo sostenible de España.
Resultado de este análisis se observa que tras la irrupción de la crisis generalizada, se está produciendo un
leve cambio en el modelo de desarrollo español, aunque no necesariamente por sendas de mayor
sostenibilidad. Con una economía estancada, el sector de la construcción ya no es el motor de la economía
española. Las exportaciones, la industria y el turismo aparecen ahora como los sectores productivos que evitan
que la economía caiga en recesión. Asistimos a un cambio en la dinámica socio-demográfica que se encamina

hacia un ligero declive por la caída de la población, producto de una menor inmigración y una mayor
emigración de residentes. Aunque desde una perspectiva amplia de sostenibilidad no se han producido
grandes avances, sí ha habido progresos en algunos indicadores de sostenibilidad ambiental. Más allá de los
efectos de la crisis, se reflejan mejoras de eficiencia de los procesos productivos y efectos positivos de las
políticas ambientales que se han venido implantando, que, por ejemplo, han supuesto la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero y la disminución de la dependencia energética externa.
Una novedad que presenta este informe y que seguirá en los próximos informes anuales, es la inclusión de un
capítulo específico sobre una temática de especial relevancia. En este sentido, el informe incluye un capítulo
especial sobre los bosques en España con motivo de la declaración de 2011 como Año Internacional de los
Bosques, con el objetivo de aumentar la sensibilidad hacia los ecosistemas forestales y fortalecer el
compromiso político y la acción para lograr la ordenación forestal sostenible. De la lectura de este informe se
desprenden síntomas de cambio de un modelo de desarrollo que no acaba de orientarse hacia la ecoeficiencia
y el consumo racional para poder apostar decididamente por la sostenibilidad.
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