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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (EME), nace profundamente 
imbricado dentro del contexto del Programa Internacional de la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio (MA, en sus siglas en inglés ), promovida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se 
ha llevado a cabo en un marco internacional entre los años 2001-2005, y que se está promoviendo a 
escala regional por todo el planeta como continuación de la misma. Entre ellas, destaca 
fundamentalmente la evaluación que la Agencia Europea de Medio Ambiente está desarrollando en el 
contexto de la Unión Europea (UE) denominada EURECA.   
 
A finales de los años noventa, las personas y entidades que investigaban y trabajaban por la protección 
de la naturaleza, eran conscientes de que aunque se habían conseguido grandes avances en el 
conocimiento científico sobre la estructura, funcionamiento, dinámica y estado de conservación de 
muchos tipos de ecosistemas y de la biodiversidad que albergan, los resultados obtenidos estaban 
teniendo muy poca repercusión y peso en los debates políticos y en la toma de decisiones relacionadas 
con las causas que generaban su destrucción o degradación. Evaluaciones globales tan robustas, en 
términos científicos, como fue La Evaluación Global de la Biodiversidad, desarrollada en el marco del 
Convenio de Diversidad Biológica (Heywood y Watson, 1995), resultaron un fracaso en el alcance político 
de las propuestas al centrarse en el debate científico y no tener en cuenta a los usuarios de los 
resultados.  
 
La lección aprendida por la comunidad científica y las ONGs conservacionistas, se articulaba alrededor 
del pensamiento estratégico de que si se quería impactar en los políticos y los tomadores de decisiones 
sobre la necesidad de cambiar las políticas actuales que degradan los sistemas naturales y erosionan la 
biodiversidad, no se les podía seguir hablando únicamente sobre cómo funcionan los ecosistemas o de la 
singularidad de determinadas especies carismáticas. Era necesario visibilizar los estrechos vínculos que 
existen entre los sistemas naturales y el bienestar humano. En otras palabras había que introducir, como 
eje esencial del debate, los aspectos sociales de los ecosistemas y la biodiversidad a través de los 
servicios que generan a la sociedad. 
 
Bajo este marco de pensamiento y acción y coincidiendo con el día Mundial del Medio Ambiente de 
2001, el entonces Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan lanzó el Programa Internacional de 
la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio  (MA) (http://www.maweb.org) utilizando en su discurso de 
presentación la siguiente sentencia: «El Programa es un ejemplo destacado de la cooperación 
internacional entre científicos y políticos necesaria para la causa del desarrollo sostenible. Las buenas 
políticas gubernamentales deben basarse en datos científicos sólidos» (Annan, 2000). 
 
El Programa finalizó en el año 2005 levantando por primera vez, de forma estandarizada, una línea base 
de información científica interdisciplinaria, a nivel internacional, sobre cómo los cambios de los 
ecosistemas y la biodiversidad afectan al bienestar humano (Cuadro 1). Cinco años después de su 
finalización, su alcance y repercusión han sido muy importantes tanto a nivel de investigación, políticas 
públicas o educación, aunque con un éxito muy desigual (Reid, 2006). En el ámbito educativo, 
especialmente el universitario, sus documentos constituyen un referente en la integración de enseñanzas 
desde las ciencias sociales y biofísicas con fines de conservación. En los Convenios Internacionales que 
los acreditaron sus resultados están sirviendo para centrar objetivos y líneas de acción. Por el contrario, 
su incidencia en los impulsores de cambio que degradan los ecosistemas y erosionan la biodiversidad 
como consecuencias de múltiples políticas internacionales ha sido muy pequeña, especialmente si los 
comparamos con el papel mediático que tienen las evaluaciones cuatrienales del Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés).  
 
De cualquier forma, se puede argumentar que MA hizo lo que se esperaba de él: generar un debate 
internacional sobre las consecuencias en el bienestar humano del cambio de los ecosistemas y dar los 
primeros pasos para convertirse en una especie de IPCC sobre ecosistemas (Montes y Sala, 2007). 
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VIII 

Cuadro 1. MA ha supuesto la  ecoauditoría con base científica mas importante que se ha llevado a cabo 
sobre los ecosistemas y la biodiversidad del planeta y sus relaciones con el bienestar humano 
(www.maweb.org).  
 
 
EXPERTOS Y PROCESO DE REVISIÓN (Legitimada científicamente) 

   Preparada por 1.360 expertos de 95 países. 

   Consejo Editorial independiente conformado por 80 personas. 

   Revisada por 850 expertos, incluyendo gobiernos. 

   Incluye información de 33 evaluaciones sub-globales. 

 
GOBIERNO (Legitimada políticamente) 

   Convocada en el año 2001 por el Secretario General de la ONU. 

   Autorizada por los gobiernos del mundo a través de 4 convenios internacionales. 

   Alianza de agencias de la ONU, convenios internacionales, empresas y organizaciones no 
gubernamentales, con un Consejo Directivo representativo de múltiples intereses. 

   Autorizada por los gobiernos del mundo a través de 4 convenios internacionales (Biodiversidad, 
Cambio Climático, RAMSAR, Desertificación). 

 
PUBLICACIONES (responde a las demandas de información de los gestores y grupos de interés) 
(www.maweb.org/en/Reports.aspx#).  

   6 informes de síntesis (Síntesis de los Resultados, Biodiversidad, Desertificación, Oportunidades y 
desafíos para los negocios y la industria, Humedales y Agua). 

   5 informes técnicos (Trama conceptual, Estado actual y tendencias, Escenarios, Opciones de 
respuesta, Evaluación Multiescalar). 

 
 
Este marco introductorio justifica el porqué de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España 
(EME), que ha puesto en marcha la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino en Abril de 2009. Esta evaluación no nace de forma improvisada, sino que se imbrica 
dentro de la evaluación mundial de Naciones Unidas y sigue la tendencia internacional y europea de 
promover el Programa a escala nacional, regional y local.  
 
Por un lado, se consideraba una oportunidad (Cuadro 2) y se justificaba (Cuadro 3) la realización del 
proyecto fundamentalmente, para cumplir con mandatos y seguir orientaciones internacionales en 
materia de conservación de naturaleza. Hay que tener en cuenta que MA es auspiciada por los gobiernos 
del mundo a través de cuatro convenios internacionales firmados por nuestro país (Biodiversidad, Cambio 
Climático, RAMSAR y Desertificación).  
 
Por otro lado, el proyecto servía de apoyo al cumplimiento de la legislación marco española de 
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Con la reorganización de las políticas de 
conservación llevada a cabo a partir de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad, se generó (artículo 9) la obligación de crear un Inventario Español del Patrimonio 
Natural y Biodiversidad del que formarían parte, entre otra información, el Catálogo de Hábitats en 
Peligro de Desaparición, que ha sido entendido no tanto bajo el concepto clásico de Hábitats, sino más 
bien bajo el de Ecosistemas. Asimismo, para el desarrollo de este inventario, la ley prevé el 
establecimiento de un Sistema de Indicadores que exprese de forma sencilla los resultados de las 
investigaciones. 
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Cuadro 2. El ecomilenio de España se entiende como una oportunidad para:   
 
   Identificar prioridades de acción sobre los problemas en la interacción ecosistemas-biodiversidad y 

bienestar humano. 

   Utilizar una trama conceptual y metodológica para abordar los problemas ambientales con toda su 
complejidad  convirtiéndose en una herramienta esencial en la planificación y la gestión. 

   Crear una línea base sobre el conocimiento interdisciplinario de la interfase naturaleza-sociedad bajo 
el marco de la ciencia de la sostenibilidad. 

   Prevenir las consecuencias de la toma de decisiones en la capacidad de generar servicios de los  
ecosistemas  y la biodiversidad. 

   Caracterizar opciones de respuestas para poner en marcha estrategias de desarrollo cimentadas en la 
dimensión social de los ecosistemas y la biodiversidad. 

   Ayudar a construir capacidad adaptativa de los individuos y las instituciones frente al desafío del 
Cambio Global incluyendo el Cambio climático. 

   Establecer prioridades de investigación en una nueva agenda científica centrada en las interacciones 
naturaleza-sociedad. 

 
 
Cuadro 3. El ecomilenio de España se desarrolla como respuesta a:  
 
   Millennium Ecosystem Assessment–Follow-up. España como un nuevo Subglobal de la próxima 

evaluación mundial. 

   El Milenio Europeo. European Ecosystem Assessment. 2013. España como país modelo junto a  
Reino Unido.  

   Suministrar información para el desarrollo en nuestro país de Convenios ratificados por España y que 
son socios del Milenio Internacional; CDB, RAMSAR, Lucha contra la Desertificación, Cambio 
Climático. 

   Aportar opciones de respuesta a la pérdida de biodiversidad en el contexto del Programa de Naciones 
Unidas de la Cuenta atrás 2020. 

   Suministrar la información socioecológica de los tipos de hábitats comunitarios para establecer ZEC 
dentro de Natura 2000. 

   Suministrar información para el desarrollo de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.  

                
 

 
 
 
El objetivo general de EME es: «Evaluar y suministrar a la sociedad civil y a las ONGs, en general, y a los 
tomadores de decisiones y sector empresarial, en particular, información científica interdisciplinaria 
desde las ciencias biofísicas y sociales sobre las consecuencias que el cambio de los ecosistemas 
acuáticos y terrestres, insulares y peninsulares de España y la pérdida de la biodiversidad tienen en el 
bienestar humano de sus habitantes». 
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EME se ha conceptuado como una especie de caja de herramientas para los tomadores de decisiones, el 
sector privado y la sociedad en general que incluya instrumentos que vinculen las políticas de  
conservación de los ecosistemas de España con los objetivos económicos y socioculturales de las 
políticas nacionales, regionales y locales. 
 
En último término trata de visibilizar con datos empíricos hechos que por evidentes se obvian como que  
los ecosistemas españoles y la biodiversidad que albergan son, en gran parte, la base de nuestra 
subsistencia por lo que constituyen el capital natural de nuestro país. O también que del buen 
funcionamiento de nuestros ecosistemas terrestres, acuáticos, continentales o marinos depende, en gran 
medida, el futuro económico, social y cultural del país. Bajo estos razonamientos la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad de España no es un lujo o capricho de unos pocos, sino una necesidad. Se 
considera que el hecho de que el actual modelo económico haya ignorado esta realidad se identifica 
como una de las causas fundamentales de la degradación de los ecosistemas españoles y la pérdida de 
su biodiversidad.  
 
EME estima que si demuestra empíricamente esta realidad de que los ecosistemas y la biodiversidad de 
España son la base de nuestra subsistencia se podría romper el tradicional conflicto dialéctico de buscar 
el “equilibrio entre conservación y desarrollo” que ha venido dominando los foros económicos y políticos 
por el paradigma de “Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad  para el Bienestar Humano”. 
 
El documento se ha estructurado en nueve secciones. En la primera se hace una presentación del marco 
conceptual y metodológico que se ha seguido, así como la caracterización de los tipos operativos de 
ecosistemas. En la segunda, se presenta el estado actual de la biodiversidad en España, conceptuada 
como una unidad suministradora de servicios. En la tercera sección se muestra la evaluación de los tipos 
operativos de ecosistemas, tanto sobre su estado como sobre las tendencias que éstos han seguido. La 
cuarta sección está dedicada a la integración de los servicios de los ecosistemas y los impulsores directos 
de cambio que han influido en estos. En la quinta sección se presenta la aplicación del marco de estudio 
a escala local en cinco casos de estudio. La sexta sección está dedicada a la evaluación y tendencias del 
bienestar humano en España y la séptima al análisis del conjunto de impulsores indirectos de cambio 
que afectan a los ecosistemas. En la octava sección se desarrolla la integración del conjunto de los 
resultados del proyecto para después proponer una serie de opciones de respuesta y estrategias de 
acción. Por último, en la novena sección, se presenta la estrategia de comunicación y educación de la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España, explicando las acciones que se han desarrollado 
para transmitir los resultados y sus implicaciones. Para facilitar la lectura y la comprensión rápida del 
documento al principio del informe se han incluido los mensajes clave y un resumen ejecutivo. Bajo esta 
misma estrategia de comprensión rápida, cada capítulo incluye un primer apartado con los mensajes 
clave correspondientes. 
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Sección I. Marco conceptual, aproximación metodológica y caracterización de los tipos operativos de 
ecosistemas 

Sección II. Evaluación del estado de la Biodiversidad 

Sección III. Evaluación de los tipos operativos de ecosistemas 

Sección IV. Integración de los servicios de los tipos operativos de ecosistemas y sus impulsores directos de 
cambio 

Sección V. Aplicación del marco conceptual a escala local: Casos de estudio 

Sección VI. Evaluación y tendencias del Bienestar Humano 

Sección VII. Análisis de los impulsores indirectos de cambio de los tipos operativos de ecosistemas 

Sección VIII. Modelo de integración, opciones de respuesta y estrategias de acción 

Sección IX. Comunicación e implicación de los grupos de interés en EME 
 


