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NADA NUEVO…

Diario Pueblo 21 de noviembre de 1983… + 30 años



LAS AMENAZAS…

Diario El País 28 de julio de 1976… 38 años

Abril 1984
Parque Nacional de Doñana

72.000 hectáreas

Parque Natural Torcal de 
Antequera

1.200 hectáreas

TOTAL: 0,6 % territorio



BOJA 15 DE FEBRERO DE 1985

PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE 
GRAZALEMA (CÁDIZ-MÁLAGA)

47.120 HECTÁREAS

1984:  2 ENP – 73.200 has. - 0,6 % territorio

2016: 292 ENP – 2,8 millones de has. - + 30 % territorio



Un modelo sostenible



El País, 17 de octubre de 1976 ¡¡¡  39 años !!!



Un modelo
insostenible

Marbella 
(Málaga)

1957 – 2013 



Un modelo
insostenible

Marbella 
(Málaga)

1957 – 2013 



Un modelo insostenible

1974 2004
Source: UNEP



PRESIÓN INSOSTENIBLE SOBRE LOS RECURSOS 
NATURALES 

El País 17 febrero 2008 – Fuente: Centro Oceanográfico de Málaga



Instituto de Prospectiva Tecnológica – UE - http://peseta.jrc.es/

PROYECTO PESETA: ATRACTIVO CLIMÁTICO PARA EL TURISMO
1961-1990 Vs. 2071-2100



Huella ecológica
Suelo productivo disponible = 1,76 has. por andaluz.

Suelo productivo que estamos consumiendo = 4,6 has. por andaluz.

Para ser autosuficientes, necesitaríamos multiplicar por tres la 
superficie regional, y dos de estas andalucías tendrían que estar 
deshabitadas. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2007



Un modelo sostenible



Una mentalidad insostenible



¿ Un modelo de futuro ? 



PHILLIP ISLAND NATURE PARKS

Historia de un “decrecimiento”

• 1996 Declaración del Parque Natural y gestión sin ánimo de lucro.

• 2010 : 120 viviendas + hoteles + puerto deportivo … demolidos. 



PHILLIP ISLAND NATURE PARKS

¿ Quién pagó la factura de este “decrecimiento” ?

* Pingüino enano (Eudyptula Minor): 60.000 individuos en Phillip Island. 

* 6.000 pingüinos trabajadores generan 50 millones de euros/año.  



PHILLIP ISLAND NATURE PARKS

El desfile de los pingüinos

• 2.000 visitantes x día ; 13 euros x visitante.

• Modelo similar: koalas, pardelas del Pacífico, demonio de Tasmania, etc…   



CIENC IA EN ACCIÓN (RTVA + CSIC)

“Planeta Australia: la vida en las antípodas”



CONFLICTO ONTOLÓGICO

Visión romántica e idealizada de 
la población urbana.

Perspectiva pragmática y 
utilitarista de la población rural.



La carretera y el lince



RAZONES Y EMOCIONES 

 “Si tener lobos linces implica tener 
grandes conflictos, la sociedad 
optará por no tener lobos linces” 
(Kimberly L. Byrd)

Mensaje estético, emocional y antropocéntrico 



En las acciones de 
sostenibilidad todo 
puede ser 
inesperado…

... menos la demanda de 
información por parte 
de los  ciudadanos. 



Periodismo “sostenible”
* Revela causas y consecuencias (del suceso… al proceso).

* Sitúa la noticia en su contexto (la humaniza).

* Ayuda a la comprensión de una realidad compleja.

* Favorece la conciencia de nuestros actos. 
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