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Limitación de recursos en la región del Mediterráneo:  
explorando la relación entre las crisis económica y ecológica  

 
VENECIA, Italia — La creciente demanda de recursos naturales sobre 

los ecosistemas de la región del Mediterráneo amenaza los fundamentos de su 
bienestar  social y económico,  según un estudio de dos años de duración del 
think tank internacional   Global Footprint Network, cuyos resultados se 
darán a conocer en una conferencia internacional en esta ciudad el próximo 1 de 
octubre.  

Dicho estudio, Mediterranean Ecological Footprint Trends, del Global 
Footprint Network, muestra un déficit ecológico más precario que nunca.  

Según los datos más recientes desde que existen registros, entre los años 
1961 y 2008, el crecimiento de las tasas de población y consumo triplicó la 
demanda de recursos renovables y servicios ecológicos de la región.   

En el año 2008, la Huella Ecológica (Ecological Footprint) de la 
región—la demanda de áreas bioproductivas, terrenas y marítimas— excedió los 
activos locales disponibles en más de un 150 por ciento.  

“La accesibilidad del Mediterráneo a los de recursos y servicios  
ecológicos, tan importante para la vida,  se encuentra en peligro” declaró Mathis 
Wackernagel, presidente del  Global Footprint Network y co-creador de Huella 
Ecológica,  una herramienta de contabilidad de recursos. “Combatir de forma 
pronta y enérgica contra el déficit ecológico constituye uno de los más centrales 
intereses  de cada país.”  

Con una sola posible excepción, todos los países de la región del 
Mediterráneo  han pasado de un estatus de acreedor ecológico  al de 
demandante, lo cual les lleva a reclamar más recursos renovables de la Tierra de 
los que se hallan disponibles a nivel local. Los países  satisfacen, pues, sus 
déficits ecológicos a través del comercio y la sobreexplotación de sus propios 
ecosistemas.  

Las implicaciones  resultantes son de largo alcance. Prácticamente cada 
actividad económica  —y la vida misma— depende del acceso a recursos 
ecológicos y servicios.  Pero a la vez que la Huella Ecológica del hombre  ha 
crecido, el mundo entero se ha precipitado  hacia el exceso ecológico.  Con la 
creciente escasez global de recursos, la competencia por los mismos se ve 
incrementada, con el consiguiente riesgo de volatilidad de los precios e 
interrupciones de suministros. 

"Si la limitación de recursos empeora a nivel mundial, los países que 
dependen en gran medida de servicios ecológicos procedentes de otras naciones 
pueden encontrarse con que sus fuentes de suministro se vuelven inseguras  y 
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poco fiables, con la consiguiente profunda implicación económica" declaraba 
Wackernagel. 

 
Entre las hallazgos  de Global Footprint Network se encuentran:  
 
  Exceso de demanda con respecto a la oferta: En menos de  

50 años, la región del Mediterráneo casi ha triplicado su demanda de recursos  y 
servicios ecológicos, y ha aumentado su déficit ecológico en un 230 por ciento.  

 Relación entre riqueza y magnitud de la Huella 
Ecológica:  Cuanto mayor sea la renta de un país, mayor  es su demanda de 
recursos y servicios naturales (y mayor  su consumo per cápita). Basta con tan 
solo tres países para constituir en más de un 50 por ciento del total de la Huella 
Ecológica de la región en 2008: Francia (21 por ciento), Italia (18 por ciento) y 
España (14 por ciento).   

 Tendencias individuales de cada país:  Algeria experimentó 
el mayor cambio en la balanza de activos ecológicos nacionales,  pasando de una 
gran reserva de los mismos en 1961 a  un gran déficit ecológico en 2008. Siria, 
Túnez y Turquía también pasaron de una posición de acreedor ecológico a la de 
demandante durante el mismo período, mientras que otros países  
mediterráneos vieron empeorados significativamente sus déficits ecológicos. 
Chipre  experimentó el mayor aumento de déficit, mientras que Jordania 
experimentó el menor.  Montenegro es posiblemente el único acreedor ecológico 
en la región  (según  datos incompletos  de Montenegro), aunque sus reservas 
siguen reduciéndose.  

 Países más deficitarios de la región: En 2008, los cinco 
países mediterráneos con mayor déficit ecológico total fueron Italia, España, 
Francia, Turquía y Egipto. 

 Una excepción a las tendencias regionales: Portugal fue el 
único país en la región del Mediterráneo que ha reducido de forma significativa 
su déficit ecológico en los últimos años (un  descenso de un 18 por ciento per 
cápita entre 1998 y 2008). Pero  el déficit per cápita del país es aún mayor que 
la media regional. 

 Oferta y demanda actual: En 2008, la Huella Ecológica total 
de la región excedió la biocapacidad local —la capacidad de los ecosistemas de 
proveer de recursos y servicios para uso humano— en más de un 150 por ciento. 
 

Global Footprint Network y la UNESCO, con el apoyo de la Fundación 
MAVA, lanzarán el informe el próximo 1 de octubre en una conferencia de dos 
días  de duración en el Palazzo Zorzi en Venecia, Italia. El evento incluirá una 
conferencia de prensa y talleres para el debate de los hallazgos   sobre las 
conclusiones más importantes del informe y las estrategias nacionales 
requeridas para un mundo de recursos limitados.  Para ver los principales 
hallazgos del informe, por favor véase el resumen del Global Footprint Network, 
Why Are Resource Limits Undermining Economic Performance? (¿Por qué la 
limitación de recursos está minando el desempeño de la economía?) (Dicho 
resumen se encuentra también disponible  en Francés y en Árabe).  

La conferencia está dirigida a responsables oficiales de asuntos 
económicos y de planificación y medio ambiente,   organizaciones no 
gubernamentales y académicos que deseen entender mejor el vínculo entre las 
crisis económicas y ambientales.  

http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/Med_Policy_Brief_English.pdf
http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/Med_Policy_Brief_French.pdf
http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/Med_Policy_Brief_Arabic.pdf


 
 Los periodistas están invitados a asistir al lanzamiento de los 
informes y talleres. 
 Las solicitudes de acreditación deben ser enviadas a Olivera Jovanovska, 
o.jovanovska@unesco.org. 
  
 Para más información sobre la iniciativa y la conferencia en Venecia, vea 
footprintnetwork.org/med o contacte con: 
 

Dr. Alessandro Galli 
Senior Scientist  
Global Footprint Network 
alessandro@footprintnetwork.org  
+39 346 676 0884 

Philippe Pypaert 
Programme Specialist 
UNESCO Venice Office 
p.pypaert@unesco.org  
+39 041 260 1512 

 
Scott Mattoon 
Communications Manager  
Global Footprint Network 
scott@footprintnetwork.org  
+1 510/839-8879 
 

Michela De Faveri 
Senior Programme Assistant 
UNESCO Venice Office 
m.de-faveri@unesco.org  
+39 041 260 1517 

 
 
 

Acerca de Global Footprint Network 
 
 Global Footprint Network es una organización internacional de 
investigación que trabaja para promover la sostenibilidad a través de la Huella 
Ecológica, un instrumento de gestión de recursos que mide cuánta naturaleza 
tenemos, cuánta utilizamos y quién utiliza el qué. Global Footprint Network 
coordina la investigación, desarrolla normas metodológicas y publica datos 
anuales sobre la huella ecológica y biocapacidad, de más de 230 países y de la 
humanidad en su conjunto. Los sistemas de contabilidad de recursos  
proporcionados por Global Footprint Network permiten rastrear la demanda de 
activos ecológicos. Global Footprint Network aporta a quienes toman las  
decisiones los datos que necesitan para tener éxito en un mundo que se enfrenta 
al  endurecimiento en las limitaciones de recursos. 
      www.footprintnetwork.org 

 
 

Acerca de la UNESCO 
 La Oficina de Venecia de la UNESCO promueve la cooperación para 
contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en Europa, 
especialmente en el Sudeste de Europa y el Mediterráneo, a través de 
actividades en el campo de la ciencia y la cultura.  
 En el ámbito de la cultura, la Oficina está invirtiendo en la diversidad 
cultural por la paz y la cohesión social, en la salvaguardia del patrimonio 
cultural, la protección de la diversidad cultural y el fomento del pluralismo y el 
diálogo entre las culturas. 
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 En el campo de la ciencia, la Oficina de la UNESCO en Venecia está 
llevando a cabo programas para el fortalecimiento sistemático de ciencia y 
tecnología, tanto en términos de política como de capacidad de investigación, en 
defensa contra los peligros naturales, la gestión responsable de los recursos 
naturales y la promoción del desarrollo sostenible a través de su red de Reservas 
de Biosfera del MAB. 

http://www.unesco.org/new/en/venice/home/ 
 
 

 
Acerca de Fundación MAVA 
 La Fundación MAVA se estableció en 1994 y es una fundación 
filantrópica de carácter familiar, con base en Suiza, cuya misión es participar 
estrechamente en la conservación de la biodiversidad para las generaciones 
futuras.  
 La fundación apoya proyectos en tres regiones: el Arco Alpino y Suiza, la 
Cuenca del Mediterráneo y la Costa Occidental. Además, se mantiene la 
suficiente flexibilidad para invertir en otros proyectos importantes fuera de esas 
regiones y que aborden cuestiones de escala global y/o necesidades urgentes, 
como el trabajo de huella y el consumo. 
     www.mava-foundation.org/  
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