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ran el mínimo impacto posible
en la economía y el mercado la-
boral, dada la crisis financiera.
La EPA deberá emitir esas nor-
mas estemismo año. Eso fue pre-
cisamente lo que trataron de evi-
tar los republicanos con su voto
el pasado siete de abril.

Diversos responsables de la
EPA —que emplea a 17.000 fun-

cionarios— han anunciado que
ahora tratarán de ajustar su pre-
supuesto a las nuevas circuns-
tancias. Recortarán 1.000 millo-
nes de dólares (693 millones de
euros) de un programa nacional
de mejora en depuradoras de
agua y sistemas de recolección
de aguas fecales; eliminarán 103
millones de euros a un progra-
ma de compra de terrenos priva-
dos para convertirlos en reser-
vas naturales y otros 34 millo-
nes a otros programas de lucha
contra el cambio climático. Ade-
más, recortarán gastos eliminan-
do de la lista de especies en peli-
gro de extinción al lobo gris.

A las 16 horas y 50 minutos del
martes 19 de abril, España entra-
rá en déficit ecológico. Es decir,
habrá agotado en algo menos de
cincomeses todo el presupuesto
ecológico de que dispone la eco-
nomía española en el conjunto
del año, entendiendo por presu-
puesto ecológico el equilibrio
perfecto entre la riqueza ecológi-
ca que destruye y la capacidad
del sistema de generar o regene-
rar el sistema ecológico. Ese
equilibrio se mide en términos
de hectáreas globales por habi-
tante: la superficie que se necesi-
ta para producir los recursos
consumidos y, a su vez, la super-
ficie que el país es capaz de rege-
nerar. Eso incluye la superficie
destinada a cultivos, a pastos pa-
ra ganadería, bosques, pesca,
emisiones de carbono y superfi-
cie urbana construida. Si un
país necesita para satisfacer su
consumomás espacio del que es
capaz de regenerar, se dice que
está en déficit ecológico.

Según las cifras que elabora
cada año la Global Footprint Net-
work, la biocapacidad de España
en 2007 (últimos datos conoci-
dos, a partir de los cuales se ela-
boran los índices que se aplican
ahora) se eleva a 1,61 hectáreas
globales por habitante, pero en
realidad la economía española
consumió ese año 5,42 hectáreas
globales por habitante. Esa cifra
marca lo que se conoce como
“huella ecológica global”. Eso sig-
nifica que España tiene un déficit
ecológico global de 3,81 hectá-
reas por habitante, la cantidad de
terreno ecológico que consume
sin que sea posible regenerarlo.

A partir de esos datos, el cen-
tro de estudios New Economics
Foundation (NEF) elabora cada
año un calendario de la huella
ecológica, para hacer más com-
prensible a la opinión pública el
impacto de ese déficit ecológico
y su evolución a lo largo del tiem-
po, así comopara facilitar la com-
paración de datos entre países.

Por ejemplo, en 1986, el con-
junto del planeta estaba en equi-
librio: a lo largo de ese año fue
capaz de generar o regenerar
tantos recursos ecológicos como
los que consumió. Sin embargo,
en 1995 la biocapacidad genera-
da solo cubrió hasta el 21 de no-
viembre: hasta final de año, la
destrucción de recursos ya no
fue compensada con ningún ti-
po de regeneración. En 2006, la
entrada en déficit ecológico en
el conjunto del planeta se ade-
lantó al 9 de octubre y en 2010
estaba ya en el 21 de agosto.

Los datos de España, un país
más industrializado que la me-
dia global, son peores. En 1961
España entró en déficit ecológi-
co el 2 de octubre. En 1971, esa
fecha se había adelantado al 21
de julio. En 1981 fue el 20 de
junio. En 1991, el 20 de mayo.
En 2001, el 26 de abril. Y, este
año, el 19 de abril.

Esos datos marcan una ten-

dencia negativa, pero esta pare-
ce haberse desacelerado en los
últimos años. Y, de hecho, las ci-
fras indican una mejora. Aniol
Esteban responsable de Econo-
mía Medioambiental de la NEF,
advierte sin embargo que “esa

mejora se debe sobre todo a la
extrema sequía que se dio en
2005 y eso no quiere decir que la
capacidad productora de la tie-
rra desaparezca o se reduzca: si-
gue ahí, y simplemente no produ-
ce porque no hay agua”. “La de-
saparición del terreno agrícola
sí que sería un factor que explica-
ría una reducción de la biocapa-
cidad agrícola”, añade.

Mientras los españoles consu-
men cada año 5,42 hectáreas glo-
bales por habitante, la media de
todo el mundo es de 1,8 hectá-
reas. “Si todos los ciudadanos del
planeta vivieran como un espa-
ñol, necesitaríamos tres plane-
tas para cubrir sus necesidades”,
explica Esteban gráficamente.

Los datos ahora publicados,
que corresponden al ejercicio
de 2007, no incorporan todavía

de forma plena el enfriamiento
que ha vivido la economía espa-
ñola con la crisis financiera. Pe-
ro Aniol Esteban cree que no se
están aprovechando los facto-
res positivos que esa reducción
de la actividad económica pue-
de tener en el medio ambiente.
“La crisis económica nos da una
oportunidad para sentar las ba-
ses de una nueva economía; pe-
ro hasta la fecha todos los es-
fuerzos parecen concentrarse
en volver al mismo sistema en
lugar de tomar una nueva direc-
ción que nos permita operar
dentro de los limites ecológicos
del planeta”, lamenta.

“En las últimas décadas se
ha incrementado el consumo de
recursos naturales, reduciendo
la capacidad del planeta de pro-
veernos de bienes y servicios y
poniendo así en peligro las ba-
ses de nuestro sistema económi-
co y social. Ese incremento del
consumo no nos ha hecho más
felices; no ha incrementado de
forma espectacular la esperan-
za de vida”, denuncia la New
Economics Foundation.

“Una de las razones que expli-
ca la crisis financiera es que el
sistema se basa en una imagen
distorsionada de la realidad. No
visualiza el auténtico valor, el
coste, de los productos. Y los ac-
tuales sistemas económicos tie-
nen el mismo problema: son in-
capaces de reflejar su verdadero
impacto social y medioambien-
tal. El PIB no nos dice nada acer-
ca del estado del medio ambien-
te, de la felicidad de la gente o
de las desigualdades. El sistema
económico cuenta como benefi-
cios lo que en realidad son pérdi-
das para la riqueza natural”, ad-
vierte Aniol Esteban.
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España entra en déficit ecológico
A partir del martes habrá gastado ya más recursos naturales de los que es capaz
de generar en un año ! Cada habitante consume 3,81 hectáreas irrecuperables
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Barack Obama, tras el
discurso del pasado 13 de
abril en el que explicó los
recortes. / j. reed (reuters)
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La duración de los recursos
El déficit o superávit de los recursos naturales está en relación con la superficie
destinada a producir los recursos que se consumen (cultivos, pastos, bosques,
pesca, emisiones de carbono y urbanización) y con la superficie del país que es
capaz de regenerarse.
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EN UN AÑO SE ENTRÓ EN DÉFICIT ECOLÓGICO...
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Los republicanos
han convertido a la
agencia en la diana
de sus críticas

El ajuste se llevará
693 millones de
euros del programa
para tratar el agua El cálculo incluye

cultivos, pastos,
bosques, emisiones
y superficie urbana

“Si todos vivieran
como un español,
necesitaríamos tres
planetas”

WALTER OPPENHEIMER
Londres

Atardecer en la comarca de La Vera (Cáceres). / bernardo pérez


