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Hacia una Europa sostenible en 2030: Informe y reflexión sobre el
progreso de la UE en el cumplimiento de los ODS.
La Comisión Europea aprobó el día 30 de enero de 2019 el documento ‘Reflextion Paper: Towards a sustainable
Europe by 2030’. La reflexión es consecuencia y continuación del informe de Eurostat de 2018 ‘Sustainable
development in the European Union’. Ambos trabajos forman parte del seguimiento de los avances conseguidos
en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, contenidos en la Agenda 2030 para lograr una Europa sostenible.
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó, en
septiembre de 2015, la Agenda 2030 y sus 17 objetivos
de desarrollo sostenible (ODS) que, junto con el acuerdo
de Paris del mismo año, tiene como objetivos poner fin a
la pobreza, proteger el planeta y garantizar paz y
prosperidad para toda la población.
La Comisión Europea ha puesto en marcha un debate
orientado a evaluar progreso de la UE en los ODS, del
que forman parte el informe de reflexión “Hacia una
Europa sostenible en 2030” de enero de 2019.
El informe de 2018, se centró en evaluar el avance de
cada uno de 17 los objetivos de la Agenda 2030 en
Europa. En los últimos 5 años, los mayores logros se han
conseguido en el ODS 3 (salud y bienestar) y en el ODS
1 (fin la pobreza). Los avances son más moderados en el
caso del ODS 11 (ciudades y comunicaciones sostenibles)
y ODS 12 (consumo y producción responsables).
La reflexión de 2019 tiene como objetivo dar relevancia
a la sostenibilidad en el debate sobre el futuro de
Europa. El informe se centra en los fundamentos políticos
clave para la transición hacia la sostenibilidad y en la
necesidad de continuar invirtiendo en crecimiento
sostenible y trabajando con gobiernos, instituciones y
ciudadanos para alcanzar los ODS.
El informe presenta tres líneas de acción fundamentales
para conseguir alcanzar los ODS:
-

Estrategia global de la UE en materia de ODS,
que guíe sus actuaciones y las de los Estados
miembros.
La Comisión seguirá integrando los ODS en
todas las políticas pertinentes de la UE.
Mayor atención a lo que ocurre fuera de la UE
y prestar ayuda al resto del mundo para
conseguir los ODS.

Figura 1. Eurostat, 2018. Desarrollo Sostenible en Europa,
2018.
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