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El Observatorio de Sostenibilidad de España 
—OSE— presentó en el  Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino el informe Biodiversidad en Espa-
ña. Base de la sostenibilidad ante el cambio global. Con 
datos del 2010, este documento «recoge y analiza la mejor 
información disponible sobre la situación de la biodiver-
sidad en el territorio español», tal y como informan desde 
el OSE. Entre las conclusiones más destacadas de esta oc-
tava edición, se encuentra la necesidad de, al menos, 23 
áreas protegidas adicionales en las que los vertebrados te-
rrestres y las plantas estén adecuadamente representadas; 
y 70 nuevas reservas, o microrreservas, para los inverte-
brados en peligro de extinción. El informe también tiene 
en cuenta la artificialización del territorio, los incendios, 
el cambio climático y las especies invasoras como ame-
nazas reales a la biodiversidad española. Por todo ello, el 
OSE propone aumentar la conectividad y la coherencia 
ecológica: «la conectividad y coherencia ecológica del te-

rritorio son dos aspectos fundamentales para conservar la 
biodiversidad que no están siendo tenidos suficientemente 
en cuenta». Así, este informe detalla «la importancia de 
aplicar una política agraria y de desarrollo rural eficaz, 
que potencie la agricultura extensiva y que promueva el 
pago a los agricultores y ganaderos por los servicios am-
bientales que prestan al resto 
de la sociedad, al conservar 
la biodiversidad con sus acti-
vidades». El informe sobre la 
Biodiversidad en España reco-
mienda poner en valor los as-
pectos económicos de la biodi-
versidad, pues «la economía de 
la biodiversidad es el escenario 
hacia el que debe dirigirse una 
sociedad que busca el desarro-
llo sostenible».

«Vías Verdes: Cero CO2» es el nombre de la 
campaña que ha lanzado la Fundación de los Fe-
rrocarriles Españoles (FFE), con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino, para sen-
sibilizar a los ciudadanos sobre la importancia 
de luchar contra el cambio climático, preservar 
la biodiversidad, reducir las emisiones de CO2 y 
promover hábitos sostenibles de movilidad me-
diante el uso de las vías  erdes.
El objetivo de esta campaña es promover e in-
crementar el número de desplazamientos a través 
de vías verdes, haciendo conscientes a los ciu-
dadanos de que, con ello, contribuyen al ahorro 
de emisiones de gases de efecto invernadero. En 
concreto, se anima a los ciudadanos a recorrer las 
vías verdes y a cuantificar la cantidad de CO2 que 
han dejado de emitir al desplazarse a pie, en bici-
cleta o en patines por estos itinerarios. Para ello, 
deben incluir los kilómetros recorridos por las 
vías verdes en la calculadora de ahorro de emi-
siones de CO2 —diseñada por ECODES—, y que 
está disponible en la página web de la FFE.

Durante la rueda de 
prensa celebrada en 
Brasilea, el pasado 16 
de junio, junto al canci-
ller brasileño, Antonio 
Patriota, el secretario 
general de la ONU, Ban 
Ki-moon aseguró que «la ONU no ahorrará esfuerzos 
para que Río+20 sea un éxito para la humanidad», 
por lo que dicha conferencia que acogerá a líderes de 
todo el mundo para debatir sobre desarrollo sosteni-
ble y economía verde el próximo año en Brasil, será 
la prioridad más importante de las Naciones Unidas. 
«La ONU ha venido abordando el cambio climáti-
co, hemos hecho un buen progreso, pero no hemos 
sido capaces de conseguir un acuerdo amplio sobre el 
tema», admitía Ban Ki-moon. En este sentido, el se-
cretario general de la ONU ha recordado que el mun-
do se enfrenta a la inseguridad alimentaria y energéti-
ca, así como a la falta de agua. Todas ellas, cuestiones 
interligadas, que según el mandatario, es preciso unir. 
Río+20 será la oportunidad perfecta para que los go-
bernantes de los países miembros de las Naciones 
Unidas, puedan debatir un modelo de economía verde 
que tenga en cuenta no solo el medio ambiente, sino 
también el desafío de la inclusión social y la erradi-
cación de la pobreza en el mundo, precisamente el 
año en el que se cumplirá el veinte  aniversario de la 
celebración de la Cumbre de la Tierra (1992).
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Se presenta el octavo informe sobre biodiversidad en España
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