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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los aspectos medioambientales del desarrollo sostenible
(2005/2051(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución de 31 de mayo de 2001 sobre la política de medio ambiente y el 
desarrollo sostenible: preparación del Consejo Europeo de Gotemburgo1, 

– Vista su Resolución de 28 de febrero de 2002 sobre la estrategia de desarrollo sostenible 
para el Consejo Europeo de Barcelona2, 

– Vistas sus Resoluciones de 16 de mayo de 2002 con vistas a la preparación de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 20023, 

– Visto el documento de trabajo de la Comisión titulado «Integración de las consideraciones 
medioambientales en otras políticas: balance del proceso de Cardiff» (COM(2004)0394), 

– Vista la comunicación de la Comisión titulada «Revisión en 2005 de la Estrategia de la 
Unión Europea para un desarrollo sostenible: Primer balance y orientaciones futuras» 
(COM(2005)0037),

– Vistas las conclusiones de los Consejos Europeos de Gotemburgo (15 y 16 de junio de 
2001), Barcelona (15 y 16 de marzo de 2002) y Bruselas (16 y 17 de junio de 2005), 

– Vista la estrategia de Lisboa revisada adoptada por el Consejo Europeo de los días 22 y 23 
de marzo de 2005, 

– Vistos los objetivos estratégicos de la Comisión para el período 2005-2009 «Prosperidad, 
solidaridad y seguridad» (COM(2005)0012),

– Vista la Decisión n° 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio 
de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de
Medio Ambiente4y sus estrategias temáticas,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A6-0000/2005),

A. Considerando que la Cumbre de Johannesburgo de septiembre de 2002 identificó cinco 
ámbitos esenciales en los que deben obtenerse resultados concretos: la salud, la energía, la 
agricultura y la biodiversidad, la gestión de los ecosistemas, y el agua y el saneamiento, 

  
1 DO C 47 E de 21.2.2002, p. 223.
2 DO C 293 E de 28.11.2002, p. 84.
3 DO C 180 E de 31.7.2003, pp. 507 y 517.
4 DO L 242 de 10.9.2002, p. 1.
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B. Considerando que, a pesar de los compromisos asumidos en las Cumbres de Río en 1992 
y de Johannesburgo en 2002, los Estados signatarios no han adoptado las medidas 
necesarias para invertir la actual tendencia a la sobreexplotación de los recursos así como 
a la contaminación de los entornos naturales, a la disminución de los recursos naturales y 
a los cambios climáticos que constituyen los elementos más visibles de este fracaso, 

C. Considerando que el número de desastres climáticos se ha más que duplicado en Europa 
desde los años noventa, y que el recalentamiento climático debería de continuar, con 
elementos cada vez más numerosos y más tangibles que demuestran su impacto en la 
viabilidad de nuestras economías, nuestros ecosistemas y la salud humana, 

D. Considerando que es necesaria una nueva definición del crecimiento basada en una 
utilización responsable y eficaz de los recursos naturales y en una modificación de los 
métodos de producción y consumo, 

E. Considerando que el desarrollo sostenible es una cuestión de solidaridad entre las 
generaciones, y también entre los países del Norte y del Sur, y que la Unión Europea se ve 
confrontada, por consiguiente, a una elección en materia de política de desarrollo con el 
fin de permitir a las poblaciones de los países en desarrollo acceder a una vida mejor 
preservando al mismo tiempo el medio ambiente del planeta,

1. Celebra que la Comisión haga un balance de la estrategia de desarrollo sostenible como 
había prometido; pide a la Comisión que haga todo lo que esté en su mano para que la 
estrategia pueda revisarse cuanto antes, y pide a la Presidencia austriaca del Consejo que 
adopte las medidas necesarias para que dicha revisión pueda adoptarse durante el primer 
semestre de 2006; 

2. Lamenta que la revisión de la estrategia de desarrollo sostenible no se haya realizado 
conjuntamente con la revisión a mitad del período de la estrategia de Lisboa; deplora a ese 
respecto que la estrategia de desarrollo sostenible no revista el mismo interés para la 
Unión Europea que la estrategia de Lisboa; 

3. Lamenta que la mayoría de las orientaciones contenidas en la segunda parte de la 
comunicación de la Comisión no responda a la amplitud de los retos identificados en la 
primera parte de la comunicación; destaca el carácter insuficiente de algunas 
orientaciones, en particular, en materia de lucha contra las tendencias no sostenibles; 

La agravación de las tendencias no sostenibles 

4. Comparte la constatación de la Comisión de que han empeorado las tendencias contrarias 
al desarrollo sostenible en materia tanto de explotación abusiva y contaminación de los 
recursos naturales, de pérdida de la biodiversidad y de agravación de los cambios 
climáticos como de aumento de las desigualdades y la pobreza, tanto en la Unión Europea 
como en los terceros países; 

Cambios climáticos, transportes, energías limpias y control del consumo de energía 
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5. Constata con satisfacción los progresos registrados en materia de lucha contra la 
contaminación atmosférica y de disminución de las emisiones de gases de efecto 
invernadero gracias a los actos legislativos y a las medidas técnicas y no técnicas 
adoptadas por la Unión Europea y gracias a su compromiso internacional; lamenta que los 
progresos realizados en un gran número de sectores se hayan reducido casi a cero por falta 
de unas medidas suficientemente incitativas para impedir el aumento del tráfico y del 
parque automovilístico, en particular, en cuanto a los transportes por carretera, 
dificultando la concretización de los objetivos del Protocolo de Kyoto por la Unión 
Europea en 2012; 

6. Pide a la Comisión y el Consejo que intensifiquen sus esfuerzos y adapten los actos 
legislativos existentes con el fin de llegar a una reducción sustancial de la contaminación 
atmosférica y de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 30% en 2030 y de un
60% en 2050 con relación a 1990, pues estudios recientes han confirmado que la 
atenuación de los cambios climáticos exige una disminución más enérgica de las 
emisiones en Europa y en el mundo; 

7. Apoya la propuesta de la Comisión de transferir hacia modos de transporte más 
respetuosos del medio ambiente una amplia parte del transporte por carretera; pide a la 
Comisión, a las distintas formaciones del Consejo y al Consejo Europeo que adopten 
rápidamente medidas con el fin de estabilizar al nivel de 1998 la distribución entre los 
distintos modos de transporte a más tardar en 2010; considera de manera más general que 
una política de movilidad más respetuosa del medio ambiente exige un profundo cambio 
de política; 

8. Lamenta que la mayoría de los Estados miembros siga siendo muy dependientes del 
petróleo para su consumo energético; apoya los objetivos a medio y largo plazo en materia 
de cuotas de mercado para las energías renovables y limpias; pide a la Comisión que
evalúe la legislación existente y refuerce las disposiciones en favor de las energías 
renovables y limpias; 

Gestión de los recursos naturales 

9. Constata que la calidad de las aguas y la disminución de las extracciones de agua 
progresan lenta y parcialmente; pide a los Estados de la Europa Occidental y Meridional 
así como a los sectores afectados, en particular, la agricultura y el turismo, que reduzcan
sus extracciones de agua; pide al Consejo y a la Comisión que prosigan los esfuerzos 
necesarios en materia de reducción de las extracciones de agua, con el fin de prevenir toda 
escasez de agua, y en materia de disminución de la contaminación (nitratos, plaguicidas, 
sustancias peligrosas y sujetas a bioacumulación, y sustancias perturbadoras de las 
funciones endocrinas); 

10. Anima a la Unión Europea a realizar el ambicioso objetivo de frenar hasta 2010 la pérdida 
de biodiversidad en Europa y en el mundo; deplora que las decisiones y medidas
adoptadas, tanto a nivel europeo como internacional, no permitan lograr este objetivo en la 
fecha prevista y que haya numerosas especies de fauna y flora amenazadas de extinción; 
pide por lo tanto a la Comisión que presente un nuevo plan de acción europeo ambicioso, 
coherente y dotado con los fondos necesarios para la realización de los objetivos de 
protección y restauración de los ecosistemas y de la diversidad biológica en la Unión 
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Europea, así como en los terceros países; pide a la Comisión que proponga un dispositivo 
para el medio acuático inspirado en Natura 2000;

11. Deplora el aumento del volumen total de residuos, en particular, de embalaje; considera 
que este aumento se debe a la modificación de los métodos de consumo y a la extensión 
del mercado interior de la Unión Europea; pide a la Comisión que la estrategia temática 
sobre los residuos contenga nuevas disposiciones destinadas a la reducción de la causa de 
la producción de residuos a medio y largo plazo; 

Utilización de los suelos 

12. Constata que la extensión continua de las zonas urbanas y de las vías de circulación, en 
particular, las carreteras, se hace a costa de las tierras cultivables y de los bosques y 
también de las zonas protegidas y representa por lo tanto un obstáculo suplementario para 
la realización del objetivo de mantenimiento de la biodiversidad hasta 2010; 

13. Apoya la propuesta de la Comisión de proponer una estrategia temática en materia de 
medio ambiente urbano cuyo objetivo sea mejorar el nivel de calidad de las zonas urbanas 
con el fin de garantizar a los habitantes de las ciudades europeas un marco de vida sano, 
en particular, en materia de calidad del aire de las zonas urbanas; considera que a ese 
respecto son prioritarios tres ámbitos: el desarrollo de transportes públicos que utilicen 
tecnologías limpias o menos contaminantes, la promoción de la construcción sostenible y 
de alta calidad medioambiental, y el urbanismo sostenible con el fin de impedir, entre 
otras cosas, la segregación económica y social y la disminución de las zonas verdes 
urbanas; 

Salud pública 

14. Deplora el desfase entre la evaluación de las consecuencias de la degradación del medio 
ambiente sobre la salud y la timidez de las medidas propuestas por la Comisión en el 
marco de su Plan de acción europeo de medio ambiente y salud (2004-2010) 
(COM(2004)0416); considera que dicha orientación no corresponde a una verdadera 
política de desarrollo sostenible con el fin de reducir los riesgos para la salud y garantizar 
la viabilidad de nuestros sistemas de protección social y de salud; 

15. Acoge con satisfacción la propuesta REACH cuyo objetivo es mejorar la protección de la 
salud humana y el medio ambiente manteniendo al mismo tiempo la competitividad y 
favoreciendo la innovación de la industria química europea; desea que no se  retrase la 
fecha de entrada en vigor del nuevo sistema originalmente prevista (1 de enero de 2007); 

16. Constata que, a pesar de sus compromisos, la Unión Europea no ha llegado todavía a una
disociación entre crecimiento y explotación de los recursos naturales; pide a la Comisión 
que presente propuestas de medidas y de reglamentaciones destinadas a multiplicar por 
cuatro hasta 2010, y por diez hasta 2025, la eficacia de los recursos y de la energía en la 
producción y el consumo; 

17. Destaca que la rarefacción, la contaminación y el acceso cada vez más difícil a los 
recursos naturales y a las materias primas representan una amenaza para la conservación 
de la biodiversidad y tendrán como consecuencia un aumento de los precios, cuya 
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amplitud desestabilizará más o menos profundamente a los sistemas económicos y 
sociales de Unión Europea y de los terceros países, así como riesgos de conflictos; 
deplora, por lo tanto, tener que constatar la ausencia de unas respuestas a la altura de la 
situación por parte de la Comisión y la Unión Europea; 

Internacional

18. Pide a los Estados miembros que extiendan la anulación de la deuda a aún más países en 
desarrollo; considera que este programa de anulación de la deuda debe ir acompañado de 
medidas de protección del medio ambiente y de mecanismos en materia de transferencia 
de tecnologías respetuosas del medio ambiente; 

19. Destaca que la estrategia revisada debe afirmar claramente que se fija como objetivo una 
reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que supedite los intercambios 
comerciales a los objetivos de desarrollo sostenible y a los compromisos internacionales 
de conservación del medio ambiente; pide a la Unión Europea que actúe con vistas al 
reconocimiento y a la aplicación regular, transparente y no discriminatoria del principio de 
cautela en la OMC, basándose en criterios objetivos y científicos; 

20. Pide a los Estados miembros y la Unión Europea que promuevan en los organismos 
internacionales, prioritariamente a las Naciones Unidas, el reconocimiento de los recursos, 
en particular del agua, como bienes públicos mundiales;

Dotarse de los medios para actuar 

21. Celebra el anuncio, por la Presidencia británica de la Unión Europea, de la reactivación 
del proceso de Cardiff; pide al Consejo que adopte, con la ayuda de la Comisión, 
auténticas medidas para la integración de la conservación del medio ambiente en las 
demás políticas; 

22. Señala la importancia de la integración del concepto de desarrollo sostenible en el 
conjunto de las políticas públicas aplicadas en los niveles nacional, regional y local y a 
nivel privado por las empresas; 

23. Celebra la instauración por la Comisión de las evaluaciones de impacto para todas sus 
decisiones y propuestas legislativas; pide a la Comisión que refuerce y tome mejor en 
consideración el aspecto medioambiental de esta herramienta; recuerda que esta 
herramienta es una ayuda para las decisiones políticas pero no puede y no debe en modo 
alguno sustituirlas; 

24. Celebra la aprobación por la Comisión y por EUROSTAT de aproximadamente 150 
indicadores y de su subdivisión en tres niveles con el fin de evaluar la aplicación de la 
estrategia de desarrollo sostenible y la realización progresiva de los objetivos fijados; pide 
a la Comisión y a EUROSTAT que proceda regularmente, en caso necesario, a la 
evaluación de los indicadores a fin de adaptarlos para tomar mejor en consideración la 
evolución de los problemas y del medio ambiente; 

Incitación a través de los instrumentos de mercado 
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25. Toma nota de la propuesta de la Comisión de añadir a las medidas reglamentarias 
tradicionales instrumentos de mercado como la internalización de los costes, los 
ecoimpuestos, las subvenciones y el sistema de intercambio de cuotas de emisiones; 

26. Apoya la solicitud de la Comisión de que los precios de mercado reflejen el coste 
verdadero de la actividad económica, en particular, sobre el medio ambiente, con el fin de 
modificar los esquemas de producción y consumo; considera que deben tomarse y 
aplicarse rápidamente algunas medidas en este sentido en el sector de los transportes por 
carretera con el fin de favorecer el recurso a los medios de transporte colectivos; 

27. Hace hincapié en que dicho planteamiento debe tener en cuenta las rentas de cada uno y 
conciliar la satisfacción de las necesidades, las libertades y los derechos fundamentales 
con la calidad del medio ambiente; 

28. Destaca que las condiciones de concesión de las subvenciones y las ayudas europeas, en 
particular en el ámbito de la PAC, deben contribuir a la concretización de la política de 
desarrollo sostenible; 

29. Apoya la instauración de ecoimpuestos a escala comunitaria; destaca que estos impuestos, 
al igual que ocurre con los demás instrumentos de mercado, representan un dispositivo 
indispensable para una política eficaz de reducción de la contaminación; pide a la 
Comisión que presente propuestas y a los Estados miembros que adopten el primer 
ecoimpuesto europeo en 2009 a más tardar; 

30. Destaca, no obstante, los límites de una política de gestión de los recursos y de reducción 
de la contaminación basada principalmente en los instrumentos de mercado; pide a la 
Comisión que determine el recurso y el desarrollo de los instrumentos denominados de 
mercado; 

Innovaciones 

31. Comparte la propuesta de la Comisión de invertir en la innovación en materia de 
tecnologías más respetuosas del medio ambiente, debiendo la investigación científica y 
técnica tener en cuenta la problemática medioambiental y social; lamenta, sin embargo,
que la Comisión no mencione el porcentaje con respecto al PIB de las inversiones que 
deben realizarse para apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías medioambientales; 

32. Considera que, aunque son un medio significativo para realizar los objetivos del desarrollo 
sostenible, las tecnologías medioambientales alcanzarán a largo plazo sus límites de 
rendimiento; alienta una adopción y una aplicación rápidas de las medidas necesarias para 
la modificación de nuestros métodos de producción, circulación y consumo; 

Aplicación de los principios del desarrollo sostenible 

33. Recuerda que los principios de «quien contamina, paga» y de cautela deben reafirmarse 
como principios reguladores de las políticas públicas en materia de salud pública, 
seguridad alimentaria y protección de los consumidores y del medio ambiente; 

34. Pide a la Comisión y al Consejo que ahonden en la reflexión sobre el principio de 
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sustitución, que puede representar un potente vector estimulador de la investigación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías más respetuosas del medio ambiente y la salud, 

Información y movilización de los ciudadanos y las empresas 

35. Considera que la protección del medio ambiente implica conjuntamente informar, 
sensibilizar y educar; opina que la estrategia debe ser el resultado de un proceso 
transparente que asocie a los ciudadanos europeos y que, para ello, conviene aplicar 
plenamente el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del 
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente; 

36. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan desarrollando la educación para el 
medio ambiente haciendo de ella un elemento pleno de la enseñanza básica y que 
establezcan programas de información y sensibilización dirigidos a los adultos; 

37. Pide que se desarrolle la formación permanente teniendo aún más en cuenta, en el ámbito 
de la formación profesional, las perspectivas de evolución de las técnicas y métodos de 
producción; destaca que este planteamiento es un instrumento importante para el conjunto 
de los trabajadores, en particular, para los asalariados, que les permitirá apropiarse de las 
nuevas tecnologías y adaptarse de esta forma a un mercado laboral en evolución; 

Las estrategias temáticas 

38. Deplora que la Comisión no haya adoptado ninguna de las siete estrategias temáticas en 
materia medioambiental previstas en su agenda política; pide, por lo tanto, a la Comisión 
que actúe cuanto antes con vistas a adoptar todas las estrategias temáticas hasta al verano 
de 2006;

39. Toma nota con satisfacción de la adopción y la revisión de distintos actos legislativos 
comunitarios, en particular, en materia de protección del medio ambiente; considera que 
buen número de ellos relativos, en particular, a la reforma de la PAC y a la política de 
pesca no tienen suficientemente en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible y siguen 
favoreciendo los métodos de producción intensivos; 

Conclusiones 

40. Celebra la voluntad de la Comisión de adoptar distintas medidas en favor del desarrollo 
sostenible; toma nota, sin embargo, con pesar del desfase entre las intenciones indicadas y 
las políticas propuestas; considera que, debido a la agravación del estado del medio 
ambiente, las prioridades de la revisión de la estrategia de desarrollo sostenible no deben 
consistir principalmente en establecer medidas de coordinación y mejora de los 
conocimientos, sino en proponer acciones y objetivos claros a medio y largo plazo, 
instrumentos y un sistema de control, seguimiento y evaluación regulares; 

41. Expresa su firme convencimiento de que el desarrollo sostenible representa para la Unión 
Europea un instrumento fundamental y crucial que favorece el progreso económico y 
social, mejorando la calidad y el nivel de vida de sus ciudadanos y permitiendo la génesis 
de una nueva concepción de la política al servicio de la emancipación de los seres 
humanos; 
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42. No puede más que subrayar que la estrategia revisada implica sobre todo un verdadero 
cambio de nuestros métodos de producción y consumo y una reflexión sobre las 
finalidades de la actividad económica; 

43. Se siente obligado a recordar que la inacción tendrá costes y consecuencias directas cada 
vez más considerables, dificultará aún más la aplicación y la realización de los objetivos 
de la Unión Europea en materia de progreso social, salud y protección del medio 
ambiente, y representará una deuda insoportable para las generaciones futuras; 

44. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El desarrollo sostenible es un objetivo fundamental de la Unión Europea pero 
representa también un reto mundial

La estrategia de desarrollo sostenible, caracterizada por los objetivos de pleno empleo, 
bienestar para todos, solidaridad internacional y buena calidad del medio ambiente, 
implica una visión política a largo plazo y al más alto nivel. 

Cuando en 2002 en Johannesburgo las distintas partes presentes se pusieron de acuerdo 
para apoyar posiciones políticas que debían servir de hoja de ruta a los representantes de 
los Estados signatarios, cabía alegrarse de la ambición manifestada con vistas a aplicar 
unas políticas que se preocupaban de la conservación del medio ambiente y de la 
solidaridad entre las generaciones y sobre todo de una fuerte implicación en la lucha 
contra la pobreza. Algunos años después, es necesario rendirse a la evidencia: el balance 
es malo y las declaraciones no estuvieron seguidas de actos.

Estamos en una situación urgente ante la degradación creciente del estado del planeta: 
recalentamiento climático, reducción de la calidad del aire y el agua, rarefacción de los 
recursos naturales, biodiversidad cada vez más amenazada, consumo energético excesivo, 
aumento de la pobreza, espiral de la violencia, hastío y omnipresencia de la guerra, 
situaciones de las que sacan provecho muchos intereses económicos o financieros.
La atención debe centrarse también prioritariamente en los ciclos climáticos e 
hidrológicos en lo que respecta a su interacción con las intervenciones humanas, en la 
capacidad de asimilación de los residuos y de reciclaje de los nutrientes, en la polinización 
de los cultivos, en el mantenimiento de la diversidad genética, en todas las 
transformaciones que actúan sobre los mecanismos internos de los ecosistemas y en la 
diversidad funcional, pues toda reducción de ésta se traduce en una menor capacidad de 
regeneración. 

El desarrollo sostenible debe responder a tres retos: 

1) sociales:
La renta del 1% de los más ricos representa el 57% de la de los más pobres y un 20% de 
los ciudadanos consumen un 80% de los recursos naturales. 
2 400 millones de personas no tienen acceso a las infraestructuras sanitarias básicas. 
1 200 millones disponen de menos de un dólar al día para vivir. 
1 200 millones no tienen acceso al agua potable. 
900 millones están en estado de desnutrición. 
17 millones mueren cada año de enfermedades infecciosas y parasitarias curables. 

2) medioambientales:
El desarrollo económico de los países ricos se basa en gran parte en un consumo excesivo 
que pone en peligro el equilibrio ecológico del planeta y de la biosfera, destruyendo o 
enrareciendo los recursos naturales, multiplicando las fuentes de contaminación 
importantes, perturbando los climas y perjudicando seriamente a la biodiversidad. 
Según las cifras de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 
una de cada ocho especies de aves y una de cada cuatro especies de mamíferos están en 
vías de extinción. 
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Las catástrofes naturales se multiplican; este verano, las inundaciones y los incendios han 
vuelto a afectar a numerosos países europeos, y los daños causados por el ciclón Katrina 
en los Estados Unidos han sido inmensos. 

3) democráticos:
Las poblaciones deben poder redefinir de manera colectiva los valores esenciales y los 
bienes comunes a la humanidad. 

¿Por qué existe este desfase entre las declaraciones y las acciones? 

No puede negarse que existe la conciencia del riesgo que se hace correr al planeta y a la 
humanidad. Aunque se admite que es necesario cambiar nuestros métodos de producción 
y consumo, aún no hemos conseguido hacer evolucionar significativamente el modelo 
económico existente. Este modelo económico ha permitido, globalmente, en los países 
industrializados alcanzar un mayor «bienestar para todos» pero no hemos sabido corregir 
sus consecuencias negativas con mecanismos eficaces. La carrera hacia el crecimiento 
siguió siendo el objetivo principal sin que se apoyara en nuevos indicadores de desarrollo 
humano. 

La urgencia de una política climática 

La multiplicación de las catástrofes naturales y su amplitud no pueden dejarnos 
indiferentes. Es urgente actuar pues nuestro propio futuro depende de nuestra capacidad 
para modificar la evolución climática. La UE se ha implicado mucho, sobre esta cuestión, 
tanto en las conferencias internacionales como en la aplicación de las políticas sectoriales. 
Al fijarse como objetivo la disminución en un 8% de los gases de efecto invernadero con 
relación a 1990, la UE demostró determinación y voluntad. Al dotarse de directivas sobre 
la reducción de las emisiones, disminuyeron los vertidos de origen industrial. Con normas 
más estrictas para los coches se consiguió un mejor rendimiento energético y 
medioambiental de los vehículos. Sin embargo, las tendencias observadas en materia de 
transporte son alarmantes, pues el aumento del tráfico por carretera tiene no sólo un coste 
social y medioambiental sino también económico. Es indispensable una política enérgica
en este ámbito. La UE debe decididamente comprometerse con la transferencia del 
transporte por carretera hacia otros modos como el transporte ferroviario y por vía 
navegable. Esto ilustra bien la paradoja a la cual se enfrenta a la UE con, por una parte, la 
total libertad de circulación de las mercancías y, por otra, las consecuencias de esta 
libertad sin límites: aumento de la contaminación y de la extracción de recursos 
energéticos. Es necesario saber que algunos productos alimenticios básicos pueden hacer 
cientos de kilómetros para ser transformados a menor coste antes de volver de nuevo al
mercado inicial. Es el caso, en particular, de algunos productos lácteos y de algunas 
hortalizas. 

Es indispensable una política decidida en el ámbito de los transportes. Debería conducir a 
una disminución del consumo de energía fósil y contaminante. De esta manera contribuirá 
a la independencia energética, permitiendo al mismo tiempo mejorar la salud de los 
europeos cada vez más afectados por la contaminación atmosférica. 

Para ello es necesario integrar el coste del transporte en los precios de coste de los 
productos o gravar los transportes en función de su impacto medioambiental. Más 
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globalmente, la cuestión de la movilidad debe ser objeto de medidas políticas ambiciosas, 
encontrándose la UE en el nivel más pertinente para el establecimiento, por ejemplo, de 
redes ferroviarias transeuropeas. La investigación y la innovación tecnológica son también 
herramientas esenciales: el presupuesto consagrado al Séptimo Programa marco de 
investigación y desarrollo debe estar a la altura de estos retos. 

La agricultura y la utilización del agua 

La calidad general del agua sigue deteriorándose. Los tratamientos para potabilizar el agua 
son cada vez más complejos. Se utilizan nuevas moléculas químicas en los cultivos antes 
de verterlas al entorno natural, más concretamente en la agricultura, contribuyendo así 
ampliamente a la eutrofización de las aguas dulces y de las aguas litorales, así como a la 
contaminación de las capas freáticas subterráneas por los nitratos. La evolución del estado 
del agua está directamente vinculada a la Política Agrícola Común en Europa y es 
necesario realmente aplicar, y posteriormente reforzar, las normas de la 
ecocondicionalidad tal como se definen en el marco de la reforma de la PAC. Una buena 
gestión del agua y la energía requiere nuevos modelos de producción y la readaptación de 
las producciones existentes. Las ayudas y subvenciones europeas deben estar 
condicionadas a los sistemas sostenibles de producción. 

La biodiversidad 

La biodiversidad está cada vez más amenazada por nuestro sistema de producción. La 
actividad económica y la búsqueda desenfrenada del crecimiento diezman los ecosistemas. 
Los métodos intensivos de producción han causado en estos últimos decenios daños 
importantes a alrededor de un tercio de las tierras productivas del globo y las poblaciones
de peces de las grandes pesquerías se han visto perturbadas o incluso han resultado 
prácticamente diezmadas. Este exceso de actividad reduce sin cesar la biodiversidad y sus 
efectos resultan dramáticos. Se destruyen compuestos químicos y genes, a veces 
desconocidos, privando así para siempre de estos elementos a la investigación. El 
Convenio de Montreal firmado en 1992 especifica que cada nación es responsable de la 
biodiversidad en su territorio. Pero el problema debe considerarse a escala mundial, 
debiendo la comunidad internacional apoyar a los países en desarrollo. Con el fin de 
proteger mejor y de reconstituir algunos entornos naturales, es necesario disponer de 
indicadores más precisos y de una mejor coordinación entre las instituciones. En el medio
marino, deben proseguirse los esfuerzos con el fin de realizar los objetivos de 
Johannesburgo en favor de una explotación sostenible de los recursos pesqueros en 2015. 
Siguiendo el ejemplo de la red Natura 2000 que establece una red ecológica europea de 
los lugares naturales protegidos, es necesario inventariar la biodiversidad presente en el 
medio marino, de acuerdo con los compromisos asumidos por la Unión Europea con 
arreglo al Convenio OSPAR (para la protección del medio marino del Atlántico del 
Noreste). 

Salud y medio ambiente 

El impacto del medio ambiente en nuestra salud es innegable: aumento del número de 
personas que sufren de alergias, de los fallecimientos anticipados asociados a la 
contaminación atmosférica, de los trastornos vinculados a la procreación y de los 
fallecimientos asociados al cáncer. Es urgente aplicar un plan de acción dotado de medios 
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suficientes y con objetivos cuantificados. 

Ya lo dijimos con ocasión de la propuesta del Plan de acción en favor del medio ambiente 
y la salud presentada por la Comisión: necesitamos medidas concretas y una financiación 
adecuada. 

La ayuda al desarrollo 

En el marco de la ayuda al desarrollo, es necesario elaborar programas basados en una 
visión de los grandes problemas que afectan a regiones enteras, más que dedicar los 
esfuerzos financieros a proyectos distribuidos sin coherencia ni sinergia. Este 
planteamiento permitiría evitar algunos escollos. Por ejemplo, la ayuda aportada en 
Tanzania para ajustar a las normas los establecimientos de transformación de pescado 
destinado a la exportación tiene consecuencias negativas sobre el acceso de las 
poblaciones locales a esta fuente de suministro alimentario. Al venderse la totalidad de la 
pesca en el extranjero, los problemas de desnutrición, o incluso de hambre, amenazan a
este país que no dispone de recursos alimentarios suficientes. Debemos también prestar 
atención a la aplicación de los Acuerdos de Doha y comprobar que el objetivo del acceso 
a los medicamentos para los países en desarrollo se haga efectivo. 

El comercio equitativo, aunque aún poco extendido, propone un método de producción y 
consumo que contribuye plenamente al desarrollo sostenible y que debemos fomentar en 
la Unión Europea. 

¿Cómo mejorar los medios de aplicación del desarrollo sostenible? 

Debe acelerarse el proceso legislativo. Para garantizar la aplicación eficaz del desarrollo 
sostenible, es necesario establecer objetivos cuantificados para cada sector según un 
calendario preciso, con herramientas de seguimiento pertinentes y evaluaciones regulares. 
Debe establecerse un control eficaz con posibilidad de sanciones. Es esencial una 
reactivación del proceso de Cardiff para que todos los sectores integren el concepto de 
desarrollo sostenible. Éste debe basarse en la interdisciplinariedad con el fin de abrir 
nuevos ámbitos de conocimiento. 

Se reconoce el dinamismo de Europa en las innovaciones tecnológicas medioambientales, 
pero es toda la investigación y toda la innovación las que deben integrar el concepto de 
desarrollo sostenible. 

Las Perspectivas financieras deben tener en cuenta la investigación y el desarrollo y la 
aplicación de las normas medioambientales por los Estados miembros. 

Se trata de crear nuevas formas de gobernanza desde el nivel internacional al local, 
cerciorándose de la movilización de todos. La OMC debería controlar los mercados de 
capitales y los intercambios comerciales con el fin de evitar todo dumping social y 
medioambiental. 

Conclusión 

Nuestro modo de producción, aunque permite el crecimiento, deteriora nuestro medio 
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ambiente. El progreso científico y técnico no basta por sí solo para frenar esta destrucción. 
Por lo tanto, además de una verdadera voluntad política, es necesario responsabilizar al 
ciudadano. Éste debe tomar conciencia de esta evolución y modificar en consecuencia su 
forma de vida con el fin de legar a las generaciones futuras un mundo preservado. Las 
autoridades públicas y la sociedad civil deben pues actuar de concierto. El desarrollo 
sostenible exige una perspectiva planetaria que supere las preocupaciones diarias y los
intereses existentes.


