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El SERI es un centro de investigación que cuenta entre sus
líneas prioritarias, la elaboración de indicadores y mapas
que faciliten la comprensión de los fenómenos globales
relacionados con la sostenibilidad.
En este caso este nuevo informe, preparado en el contexto del encuentro de Naciones Unidas Río+20, presenta en
formato gráfico datos del uso de los recursos y la eficiencia
en el uso de los recursos para todos los países del mundo
en el período 1980-2008. Los datos se estructuran a escala
estatal, continental y global.
En él se tratan principalmente tres aspectos:
1. Las tendencias en la extracción, comercio, consumo y
productividad en el uso de los recursos naturales en los
diferentes países y regiones del mundo.
2. La conexión entre indicadores materiales e indicadores
de desarrollo económico y social.
3. La conexión entre el uso de los materiales y los principales problemas ambientales, como por ejemplo las
emisiones de carbono, o los cambios en el uso del agua
y los suelos, entre otros.
Se trata, por tanto, de un informe útil para poder
evaluar la situación actual y las tendencias que deberán

modificarse en los próximos años si se quiere conseguir
una auténtica «económica verde». Está estructurado en
cinco partes: flujos de materiales, uso de los materiales,
relaciones entre uso de los materiales y desarrollo, implicaciones ambientales del uso de los materiales, y un apartado
de conclusiones y tendencias final.
Su principal punto fuerte es la calidad gráfica de los
mapas y gráficos generados (pese a la dificultad en la interpretación de los gráficos de la sección «vinculación entre
el uso de materiales y desarrollo»), cosa que permitirá un
uso extensivo de los gráficos publicados en los próximos
años. Un segundo aspecto de la máxima importancia es el
trabajo exhaustivo realizado para tener una cobertura global,
un aspecto este muy difícil de conseguir y que aquí se ha
trabajado de manera brillante.
En el marco del proyecto Europeo EJOLT, environmental justice organisations, liabilities and trade, (ejolt.org)
en unos meses se presentará un mapa global de conflictos
ambientales que complementará perfectamente el informe aquí recomendado. Así pues durante el año 2013
tendremos ya herramientas excelentes para poder evaluar
el éxito o fracaso del concepto de economía verde en los
próximos años.
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