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En un momento en el que múltiples crisis y mutaciones en Europa y en 
el mundo amenazan la paz europea, la democracia y la prosperidad, 
no existe otra alternativa que desarrollar una visión ambiciosa para el 
futuro de la Unión Europea.

Situar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por 
todos los países del mundo en el año 2015, en el corazón del proyecto 
europeo, ofrece a los pueblos de Europa y a sus dirigentes una 
oportunidad sin precedentes para defender, promover y fortalecer 
valores centrales europeos y universales como son la justicia y la 
igualdad entre generaciones, pueblos y naciones.  

Estamos convencidos de que la “Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible” tiene la capacidad de unir a una Europa cada vez más 
fracturada, cambiar mentalidades y restaurar la confianza, influir en 
“las empresas para tener un mundo mejor” y contribuir a la seguridad 
de nuestro continente.

La agenda se basa en la necesidad de no dejar a nadie atrás. Erradicar 
la pobreza extrema, reducir la desigualdad, garantizar el acceso 
universal a la salud, la educación, el empleo digno y la alimentación 
saludable, todo ello protegiendo el medio ambiente, son los objetivos 
que deben y pueden inspirar a los gobiernos europeos, las 
autoridades territoriales, las empresas y los ciudadanos a actuar de 
manera conjunta.

Retomando su papel como “el líder mundial en ODS”, la Unión Europea 
contribuirá significativamente a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos europeos y la capacidad de la humanidad de prosperar en 
paz, respetando los límites de nuestro planeta.
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Creemos que la puesta en marcha de los ODS, desde el ámbito local al 
nivel europeo, ofrece una oportunidad única para transformar la 
gobernanza europea, a través de:
• La creación de un marco global que respalde la Estrategia Europa 2030;
• El fortalecimiento de las capacidades de los actores no estatales 

como las regiones, las ciudades, las empresas, las universidades y la 
sociedad civil;

• La creación de alianzas entre actores estatales y no estatales para innovar 
y crear proyectos a gran escala y con el fin de acelerar su aplicación;

• La promoción de un nuevo ciclo de desarrollo y nuevos modelos 
económicos y de negocio que haga realidad el lema “una mejor 
compañía para un mundo mejor”;

• El orientar la financiación pública y privada para que tengan un 
impacto positivo en el bienestar de las personas y del planeta;

• El asegurar una transición justa para los trabajadores y las 
comunidades de territorios y sectores sometidos a grandes 
transformaciones por la Agenda 2030;

• El proporcionar nuevas herramientas para la participación 
ciudadana en las iniciativas de la Unión Europea y para la rendición 
de cuentas, a través de la divulgación por cada uno de los actores 
implicados de los progresos en la consecución de los ODS.

Todos los actores europeos - las instituciones europeas, los Estados 
Miembros y los actores no estatales - pueden y deben hacer más para 
acelerar la transición con el fin de evitar daños económicos, sociales y 
ambientales irreparables.

Sus esfuerzos deben estar guiadas por una “hoja de ruta europea para el 
desarrollo sostenible en el horizonte 2030”, basada a la vez en objetivos 
e indicadores ambiciosos pero fiables y científicamente verificables, en 
los planes de acción conjunta entre los actores estatales y no estatales, 
así como en las hojas de ruta y los plazos para su logro.

Creemos que, al hacer de los ODS una realidad, los europeos tienen la 
oportunidad de construir entre todos, para las generaciones presentes 
y futuras, una sociedad más próspera, atractiva, competitiva y abierta, 
que proporcione acceso a los derechos esenciales, a la prosperidad, a 
la paz y a la sostenibilidad para todos, a la vez que forja nuevas 
alianzas con nuestros vecinos y otras partes del mundo.

Hacemos un llamamiento a todos aquellos que sueñan con “la 
transformación de Europa” a convertirse en miembros de la “Liga de 
campeones europea de los ODS” y a trabajar sin descanso en esta dirección, 
colaborando en una hazaña sin precedentes en la historia mundial.




