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Acción de la UE en favor de la sostenibilidad
En respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por las Naciones Unidas en
septiembre de 2015, la Comisión Europea publicó una comunicación en noviembre de 2016 al
objeto de integrar plenamente la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible
en las políticas de la Unión Europea. Se espera que el Parlamento Europeo apruebe una resolución
de propia iniciativa sobre este asunto en el periodo parcial de sesiones de julio.

Antecedentes
Tomando como base los objetivos de desarrollo del milenio (acordados en el año 2000), los líderes
mundiales, reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 2015, adoptaron la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La Agenda 2030, articulada en gran medida en torno a los 17
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y sus 169 metas, pretende integrar los tres pilares del desarrollo
sostenible: económico, social y medioambiental. Los ODS instan a todos los países del mundo a asumir sus
responsabilidades en un amplio abanico de ámbitos, como la lucha contra la pobreza y el hambre, la salud y
el bienestar, la igualdad, la educación, la energía, el empleo, la industria, la acción por el clima y la
protección medioambiental.
El fomento del desarrollo sostenible es un principio consagrado en el Tratado de la Unión Europea. Tras
sucesivas estrategias de desarrollo sostenible en la década del 2000, en 2010 la Comisión Europea convirtió
este tema en un elemento central de las políticas de la UE con la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.

Comunicación de la Comisión Europea
En respuesta a la Agenda 2030, en noviembre de 2016 la Comisión publicó la Comunicación «Próximas
etapas para un futuro europeo sostenible – Acción europea para la sostenibilidad» con el objetivo de
«integrar plenamente los ODS en el marco político europeo y las prioridades actuales de la Comisión». La
Comisión señala que las políticas actuales de la UE abordan cada uno de los 17 objetivos y que los fondos de
la UE, asignados mediante la política de cohesión o el Programa Marco de Investigación e Innovación
(Horizonte 2020), contribuyen asimismo a su cumplimiento. Además, pone de relieve la estrecha relación
que existe entre los ODS y las diez prioridades enunciadas por el presidente Jean-Claude Juncker.
En su Comunicación la Comisión también se compromete, entre otras cosas, a integrar en mayor medida los
ODS en las políticas de la UE, a informar periódicamente de los avances de la UE en la aplicación de la
Agenda 2030, a continuar trabajando con los socios externos para fomentar el desarrollo sostenible en todo
el mundo, a poner en marcha una plataforma multilateral para el intercambio de buenas prácticas en
materia de aplicación de los ODS en distintos niveles y a comenzar un trabajo de reflexión sobre el ulterior
desarrollo de una visión a largo plazo en una perspectiva posterior a 2020.

Posición del Parlamento Europeo
El 22 de junio de 2017, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del
Parlamento Europeo aprobó un informe de propia iniciativa sobre la acción de la UE en favor de la
sostenibilidad. En el informe, entre otras cosas, hace un llamamiento a la Comisión para que lleve a cabo una
evaluación exhaustiva de todas las políticas de la UE existentes en relación con la Agenda 2030 y presente
una estrategia detallada, instrumentos de control y mecanismos de revisión para dar cumplimiento a los
ODS. Hace hincapié, asimismo, en la necesidad de un compromiso activo multilateral para la aplicación de
los ODS; pide que las políticas exteriores y los presupuestos públicos de la UE estén en consonancia con los
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ODS; y, por último, pide que los ODS queden reflejados en el Semestre Europeo y que el marco financiero
plurianual posterior a 2020 esté orientado a la aplicación de la Agenda 2030. En el informe también se
formulan recomendaciones sobre aspectos específicos, como el cambio climático y la transición a una
economía de bajas emisiones de carbono, la producción y el consumo sostenibles, la protección de la
biodiversidad, el agua y los suelos, la calidad del aire, la salud, la movilidad, el sector agrario, las ciudades, la
cultura, la juventud, la migración y la pobreza.
El informe se someterá a debate en el Pleno durante el periodo parcial de sesiones de julio.

Informe de propia iniciativa: 2017/2009(INI). Comisión competente para el fondo: ENVI; ponente: Seb Dance,
S&D, Reino Unido.
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