
Fortalezcamos la España rural frente 
 a la emergencia climática 

y la pérdida de biodiversidad



NO SOBREVIVIREMOS SIN EL MEDIO RURAL. 
NO SOLO PORQUE ES QUIEN NOS ALIMENTA, 

SINO PORQUE SOLO ÉL NOS PUEDE PROTEGER 
DE LOS PEORES IMPACTOS DE LA EMERGENCIA 
CLIMÁTICA Y LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD.

En la actual emergencia climática, nuestros ecosistemas, 
como bosques, pastos o humedales, pueden convertirse, si los 

protegemos, en grandes aliados como sumideros de CO2 o, 
por el contrario, si los descuidamos, en escenario de sequías y 

grandes incendios forestales.
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Los pueblos ayudan a frenar el 

cambio climático un 34% más 

que las ciudades y contribuyen 

20 veces más a la conservación 

de la biodiversidad.



ALGUNOS PROBLEMAS 
DEL MEDIO RURAL
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Solo el 16% de la población 
española cuida el medio rural, 
es decir, el 85% del territorio.

Se han abandonado más 
de 4 millones de hectáreas 
de cultivos, lo que ha 
transformado el paisaje en 
masas forestales inflamables.

Se han abandonado más 
de 2 millones de pequeñas 
explotaciones ganaderas pero 
se ha duplicado el ganado bajo 
un modelo de macrogranjas 
que contaminan.

Casi el 70% de los titulares de 
explotaciones son hombres.

El descenso de población 
rural ha llevado al abandono 
institucional y, con él, a la falta 
de oportunidades y servicios.

Somos el país europeo con más 
especies amenazadas pero el 
gasto nacional en protección de 
la biodiversidad no llega al 0’1% 
del PIB.

ALGUNAS SOLUCIONES 
PARA EL MEDIO RURAL

Transición agroecológica 
a modelos de producción 
sostenibles.

Estrategia nacional de 
desarrollo rural que se articule 
en torno a la actual crisis 
ecológica.

Medidas para la conservación 
de ecosistemas y la fijación 
de población, mejorando los 
servicios públicos, el acceso a 
bienes esenciales y la igualdad 
de oportunidades.

Fomento público del comercio 
y consumo sostenible.

Mejora de la gobernanza de 
políticas rurales en lo local.



¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

  Consume productos locales, Consume productos locales, 
ecológicos y de temporada.ecológicos y de temporada.
  Conoce el entorno natural de  Conoce el entorno natural de  
tu localidad y contribuye a tu localidad y contribuye a 

preservarlo.preservarlo.
  Súmate y pide a las instituciones  Súmate y pide a las instituciones  

un cambio de modelo.un cambio de modelo.


