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El 27 de Junio, martes, a las 12:30 de la mañana, el Observatorio de la
Sostenibilidad (OS), presentará en el Gabinete de Historia Natural (C/ de
la Victoria 9, primera planta; Madrid) el informe #SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA
#SOS17: informe basado en indicadores, según los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para la Agenda 2030.
¿Se está preparando España para un futuro con menos incendios, más
trabajo digno, ríos limpios, ciudades sostenibles, buena educación, medio
rural vivo, energía limpia, economía eficiente, ecosistemas sanos y espacios
costeros vivos?
¿Está España avanzando en el camino de la sostenibilidad?
¿Se dirige hacia una economía verde, circular y descarbonizada?
¿Avanzamos en España hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos
en las firmas de la Agenda 2030 de la Cumbre de Nueva York (sostenibilidad)
y del Acuerdo de París (clima) en 2015?
¿Qué cuentan los datos oficiales sobre nuestra adaptación a los
determinantes sociales, económicos y ecológicos que imponen las Metas de
los ODS de las Naciones Unidas?
Estas cuestiones se responden en el informe sobre sostenibilidad en España SOS17, del
Observatorio de la Sostenibilidad (OS), basado en más de cien indicadores cuantitativos, que recoge
un año más una radiografía de la sostenibilidad del país según el esquema de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS).
En la presentación hablarán el profesor Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación
Cultura de Paz , Expresidente de la UNESCO y referente de la paz y de la sostenibilidad a nivel
mundial, que presidirá el acto; el Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, Santiago
González Alonso, miembro de la Academia de Ciencias y presidente del Comité Científico del
Observatorio, referente de la enseñanza y de la planificación ambiental en este país; Ángeles
Cristóbal, Subdirectora General de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Madrid; y Jesús Maraña,
Director Editorial de Infolibre y miembro destacado del periodismo independiente en este país. El
coloquio será moderado por Luis Miguel Domínguez (naturalista y comunicador), director del
Gabinete de Historia Natural.
En SOS17 se valoran un centenar indicadores, sugeridos por NN.UU. y por la Comisión Europea,
según 5 tramos entre la mejor y la peor circunstancia, distribuidos entre los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). A partir de esos valores se dictamina el estado actual de cumplimiento
de cada ODS en España y la tendencia para cumplir con las Metas de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas. La evaluación final se presenta en forma de tabla para facilitar su manejo. Los temas que se
tratan abarcan todo el espectro de la sostenibilidad socioeconómica y ambiental:
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ODS 1. Pobreza y exclusión
ODS 2. Hambre, seguridad alimentaria, mejora de la nutrición y agricultura sostenible
ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
ODS 4. Educación inclusiva, equitativa y de calidad
ODS 5. Igualdad entre los géneros y empoderamiento de las mujeres y de las niñas
ODS 6. Agua y su gestión sostenible
ODS 7. Energía asequible, segura y sostenible
ODS 8. Crecimiento económico inclusivo y sostenible, empleo pleno y trabajo decente
ODS 9. Infraestructuras resilientes y fomento de la innovación
ODS 10. Reducción de la desigualdad en y entre los países
ODS 11. Ciudades sostenibles
ODS 12. Consumo y producción sostenibles
ODS 13. Cambio climático y sus efectos
ODS 14. Protección de los océanos y de los recursos marinos
ODS 15. Bosques, desertificación y diversidad biológica
ODS 16. Sociedades pacíficas e inclusivas, justicia e instituciones eficaces
ODS 17. Cooperación al desarrollo y Alianza Mundial para el desarrollo sostenible
En el informe se presenta tanto la situación actual de los indicadores como las tendencias
observadas. Son destacables los análisis de:
 La indecorosa posición de España, solo por encima de Grecia, Bulgaria y Rumanía en
Europa, en el Índice de Justica Social del Inclusion Monitor Europe (indicador de 6
dimensiones y 35 subindicadores que desarrolla Bertelsmann Stiftung).
 La imposibilidad de adquirir una vivienda para el 40% de los que la necesitan debido a su
alto precio y a la casi total ausencia de promoción de vivienda pública, mientras sobran
millones de viviendas, es decir “casas sin gente y gente sin casas”.
 El aumento del 15% en el precio del alquiler entre 2011 y 2016 y la estabilización del
número de ejecuciones de créditos hipotecarios en 60.000 anuales.
 La brecha de la desigualdad en ingresos y en consumo en España (índices de Gini y de
Palma), en la cual continuamos ocupando una de las peores posiciones en los rankings de
la UE.
 La brecha salarial por género (Gender Pay Gap), en la cual ocupamos posiciones
intermedias en Europa.
 Los principales datos meteorológicos del año 2016 respecto a precipitaciones y
temperaturas, facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que indican que
2016 ha sido el sexto año más cálido desde el comienzo de la serie en 1965 y el quinto más
cálido de lo que llevamos de siglo XXI.
 La prevalencia del Cambio Climático, respecto al cual España es el país que peor
comportamiento ha mantenido en cuanto a emisiones en el periodo comprendido entre
1990 y 2015 (Kioto) según la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA).
 La constatación de que 9 de las 20 grandes cuencas europeas catalogadas estadísticamente
con elevado estrés hídrico se localizan en nuestro país.
 El análisis del precio de la energía (electricidad y gas), donde se observa el elevado precio
comparativo respecto a otros países de la UE para el conjunto de los ciudadanos, que
afecta directamente a la riqueza de los hogares, a la competitividad de las empresas e
industrias y hace emerger la pobreza energética.
 El repunte en España de todos los indicadores relacionados con la eficiencia energética de
la economía y la elevación de nuestra dependencia energética del exterior.

NOTA DE PRENSA // SOS17 // OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD (OS)

 Los preocupantes datos de calidad del aire del año 2016, elaborados a partir de información
diaria ofrecida por el Barcelona Supercomputing Center, que evalúan la población expuesta
a diferentes niveles de calidad del aire.
 La primera valoración de estado de la situación de las aguas de baño de la Agencia Europea
de Medio Ambiente desde 1990 hasta 2016.
 La mejora importante de las tasas generales de desempleo en contraste con la pésima
posición de España en trabajo a tiempo parcial no deseado, temporalidad de contratos y
pobreza con empleo, indicadores de la mínima calidad y de la precariedad del nuevo
empleo que se está creando.
Además, se presentan el resto de datos sobre desigualdad, felicidad, mercado laboral, estado de la
educación, brecha por género, estado de la sanidad y de la salud, educación, reciclaje de residuos,
emisiones de CO2, y otros indicadores relevantes para definir la sostenibilidad del modelo
económico, realizados por diferentes colectivos, especialistas e instituciones nacionales e
internacionales.
Este trabajo es el ÚNICO INFORME INDEPENDIENTE que se presenta en España para valorar la
sostenibilidad del país.
En la presentación se difundirán además mapas actualizados interactivos de PUNTOS NEGROS o
malas prácticas ambientales de España y de ELEFANTES BLANCOS o infraestructuras
sobredimensionadas, obras y urbanizaciones sin terminar, visualizables en CARTOdb.
El informe cuenta con un capítulo de conclusiones y recomendaciones para las políticas públicas y la
economía verde. Y compartimos la afirmación de Antonio Guterres, Secretario General de la
Organización de Naciones Unidas, hablando sobre sobre cambio climático a los líderes mundiales el
1 de junio 2017, donde dice que: "El tren de la sostenibilidad ha dejado la estación. Suban a bordo
o quédense atrás. Aquellos que no apuesten por la economía verde vivirán en un futuro gris".
En la presentación del informe intervendrán el coordinador del informe Carlos Alfonso y otros
autores destacados del mismo como Ignacio Marinas, Raúl Estévez, Juan Avellaner y Fernando
Prieto, que presentarán las principales conclusiones.

El Observatorio de Sostenibilidad (www.observatoriosostenibilidad.com) es una entidad
independiente y sin ánimo de lucro, integrado por ecólogos, ingenieros, economistas,
geógrafos y sociólogos, cuyos profesionales realizan un informe anual de Sostenibilidad en
España desde el año 2004 con la finalidad de analizar y proponer soluciones en temas de
medio ambiente, modelo productivo y desigualdad.
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