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• Se han elaborado y sondeado el grado de acuerdo de 205 propuestas de cambio. 

• Los impulsores de cambio más relevantes según los agentes sociales participantes son los económicos y sociopolíticos. Esto indica la relevancia de tomar decisiones urgentes en el modelo económico y sociopolítico que 

permitan influir en los otros impulsores de cambio. 

• Los escenarios han permitido identificar posibles tendencias de los servicios de los ecosistemas y del bienestar humano en re lación al futuro. En los escenarios donde mejora el bienestar humano (Ecobienestar, Naturalmente 

libres), la resiliencia de los ecosistemas también aumenta y el tejido social (movimientos sociales, tercer sector, etc.) tiene un papel fundamental en el cambio del paradigma del crecimiento económico al paradigma de los 

cuidados. 

• El proceso de construcción de escenarios de futuro ha seguido marcos de referencia a nivel internacional y estatal que permiten otorgar credibilidad al proceso. Los Escenarios de Futuro de EME tienen analogías y diferencias 

con otros escenarios a diferentes escalas territoriales: Millenium Assessment (MA, 2005), Doñana (Palomo, et al., 2012), Milenio Bizkaia (www.ehu.es/cdsea), RESOLVE (Milne, 2009), KPMG (2012), Consumo y estilos de vida 

(Piñeiro, et al., 2012) y Cambio climático y pico del petróleo (Holgrem, 2009). Cabe destacar la inclusión del  género como impulsor de cambio, presente también en los dos últimos estudios citados. 

• En definitiva, las diferentes formas de salida de la crisis actual que se plantean en los escenarios de futuro de EME pueden contribuir al diálogo actual sobre las alternativas para afrontarla. Las consecuencias de las diferentes 

decisiones pueden esbozar ecos interesantes en las historias de futuro aquí recogidas.  
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La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (EME), promovida por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  

constituye el primer análisis que se realiza sobre el estado y las tendencias de los servicios de los ecosistemas terrestres y acuáticos de España y su contribución al bienestar de sus habitantes. 

 
  v 
Abrir un diálogo y discusión creativa mediante el diálogo de saberes de 

los diferentes grupos de interés o agentes sociales entorno al EME.   

Objetivo 1:  
 

 
Generar narrativas de futuros del estado del capital natural de España 

que puedan contribuir en última instancia a la toma de decisiones.  

 

 

Obtener propuestas ante el cambio global acompañadas de una 

descripción exploratoria sobre el grado de acuerdo social que pueden 

suscitar.  

Un escenario de futuro es un dibujo consistente y factible de una realidad futura posible que 

informa de las principales cuestiones que atañen a un debate.  

En ellos, se construyen narrativas basadas en información y conocimientos actuales que 

describen distintos futuros alternativos, desafiando el pensamiento presente y 

proporcionando un marco para la reflexión y la toma de decisiones (Nicol, 2005; Milne, 2009; 

EEA, 2009; Porro, et al., 2012).  

Por tanto, no son, ni pretenden ser, predicciones de futuro, ni prolongaciones de las 

dinámicas actuales (Tucker et al., 2009). 

•  Selección de participantes basada en los criterios de importancia e influencia (De Groot, et al., 2006),  

pertenecientes a diversos actores sociales clave: academia, empresa, ONG, administración pública,  

Espacios Naturales Protegidos, medios de comunicación y sindicatos. 

• Encuesta auto-aplicada con cuestionario online a las personas participantes en los talleres de escenarios de futuro.  

Universo: participantes confirmados en la Jornada Técnica. Participación de 32 personas de 28 entidades. 

•  Jornada técnica (taller participativo) de escenarios de futuro el 7 de marzo de 2012 con 4 momentos de trabajo grupal:  

impulsores de cambio, servicios de los ecosistemas, bienestar humano y propuestas de cambio. 

Participación de 49 personas de 42 entidades. 

•  Encuesta auto-aplicada posterior al taller enfocada a sondear el grado de acuerdo con las propuestas de cambio.   

 Universo: 259 personas de 232 entidades. Participación de 57 personas de 55 entidades. 

Objetivo 2:  Objetivo 3:  

Proporcionan múltiples perspectivas en áreas clave de incertidumbre, 

como la relación entre naturaleza y sociedad ante el Cambio Global. Son 

por tanto herramientas útiles para fortalecer directrices y políticas 

estratégicas, comunicar elementos de deseabilidad y construir un diálogo 

y consenso entre diferentes agentes implicados (Forum for the Future, 2008).  

Son una herramienta que apoya la gestión y toma de decisiones sobre las 

políticas de conservación y sostenibilidad, invitando a pensar en el largo 

plazo e incorporando la incertidumbre en temas tan complejos (EEA, 2009). 

Marco conceptual de los escenarios de futuro 

Metodología cualitativa y cuantitativa 

Resultados 

Los escenarios de futuro ayudan a incorporar 

la incertidumbre en sistemas complejos.  
Fuente: Henrichs, et al., 2010. Fuente: Elaboración propia. Adaptado de MA, 2005. 
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Garantizar la adecuada transferencia de tecnología y el reparto justo y 

equitativo de los beneficios derivados del uso sostenible de los … 

Avanzar en la consecución de los objetivos ambientales de la Directiva 

Marco del Agua 

Modificación de la legislación española actual en material genético, 

garantizando la conservación de las semillas autóctonas, y los … 

Búsqueda y aplicación de nuevos indicadores de desarrollo y bienestar 

que vayan más allá del PIB y consigan capturar el grado de bienestar … 

Desarrollo de mecanismos de gestión de la demanda (no sólo de la 

oferta) de los servicios de abastecimiento de agua aplicables a todos … 

Seguimiento y obligación del cumplimiento de la legislación ambiental 

en regulación hídrica ya existente. 

Fomento de la conciliación entre la vida personal y laboral 

Fomento de la educación ambiental dirigida a personas adultas, 

especialmente programas especializados para agentes tomadores de … 

Desarrollo de políticas demográficas y económicas para asentar a la 

población rural, especialmente en las cabeceras de comarca o … 

Diseñar una nueva estrategia de Lucha contra los incendios forestales, 

más centrada en la prevención que en la extinción. 

Las 10 propuestas de cambio valoradas como más importantes 

De máxima importancia Importante Algo importante No es importante No estoy de acuerdo con la medida 
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Impulsores indirectos más relevantes 

Importancia Incertidumbre Baja Influenciabilidad 

Discusión sobre los 22 impulsores más relevantes según el grado 

de importancia, incertidumbre y menor influenciabilidad. 

5 Escenarios de Futuro de EME: 2012-2040. 

En 2 ejes -los 2 impulsores más relevantes- y el deseable (4+1). 

205 Propuestas de cambio para la transición a la sostenibilidad 

socioecológica de España. 

Mensajes clave y conclusiones 

Referencias bibliográficas: 

Conflicto a la vista 

• Abastecimiento: ↓ 

• Regulación: ↘ 

• Culturales: ↔ 

•   

Homo eco-

tecnologicus 

• Abastecimiento: ↔ 

• Regulación: ↗ 

• Culturales: ↔ 
•   

Tecnopolar 

• Abastecimiento: ↔ 

• Regulación: ↔ 

• Culturales: ↘ 

•    

Ecobienestar 

• Abastecimiento: ↗ 

• Regulación: ↔ 

• Culturales: ↗ 

•   

Economía global 

Economía local 

Políticas 

ambientales 

reactivas 

LEYENDA: 

↑ Mejora del servicio.   ↗ Tendencia a mejorar.   ↔ Tendencia mixta.   ↘ Tendencia a empeorar.   ↓ Empeora el servicio. 

Mejora Dimensiones en tensión Empeora 

Políticas 

ambientales 

proactivas 

Naturalmente libres 

• Abastecimiento: ↑ 

• Regulación: ↗ 

• Culturales: ↗ 

•   

1 Escenario control 4 Escenarios exploratorios 

Más información: 

http://www.ecomilenio.es  
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