
            

Pedro Sánchez Castejón  
Presidente del Gobierno 
  

C/C  Josep Borrell Fontelles, Ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
Cristina Gallach Figueras, Alta Comisionada para la Agenda 2030 

  
Asunto: Liderazgo para impulsar que el desarrollo sostenible esté en el centro de las 
prioridades políticas de la Unión Europea en el próximo Consejo 

      
Madrid, 12 de junio de 2019 

      
Estimado Sr. Sánchez, 
  
Reciba un cordial saludo de Futuro en Común, un espacio intersectorial compuesto por más de 
de 50 organizaciones y plataformas de siete ámbitos diferentes (acción social, acción sindical, 
medio ambiente, cooperación al desarrollo, feminismos, infancia, migración y refugio), cuyo 
trabajo se centra en el cuidado del planeta y la erradicación de la pobreza y las desigualdades, 
tanto en España como fuera de nuestras fronteras. 
 
Dentro de esta plataforma, el Observatorio ODS trabaja para que la implementación de la 
Agenda 2030, en su dimensión doméstica e internacional, se constituya en una palanca de 
cambio en favor del desarrollo sostenible, el avance en la coherencia de políticas, la garantía 
de los derechos humanos de todas las personas y la igualdad de género. 
      
Con motivo de la celebración del próximo Consejo Europeo los días 20 y 21 de junio y la 
definición de la nueva Agenda Estratégica 2019/2024, en articulación con las grandes redes 
europeas de sociedad civil, queremos hacerle llegar nuestra demanda para que el Gobierno 
español asuma un liderazgo en promover que el desarrollo sostenible, en todas sus 
dimensiones – social, ambiental, económica –, sea la prioridad principal de la Unión Europea 
en los próximos años. 
 
Atravesamos un momento decisivo para la humanidad donde las instituciones europeas tienen 
un papel esencial que jugar: Europa debe reconocer que tiene importantes desafíos para 
alcanzar el desarrollo sostenible y comprometerse para superarlos. 
      
La alta participación en los últimos comicios europeos ha transmitido un claro respaldo 
ciudadano a las opciones europeístas, de progreso social y ambiental. Es el momento de 
traducir estas expectativas en apuestas políticas. Y desde este convencimiento nos sumamos 
al planteamiento realizado desde diversas organizaciones de la sociedad civil en toda Europa, 
para que nuestras instituciones pongan en el centro de su futuro el desarrollo sostenible – 
propiciando la conciliación de la “agenda del final de mes” con la “agenda del final del mundo” 
–, tal y como ya le señalábamos en la carta que le enviamos a principios de marzo, antes de la 
conferencia de Sibiu en Rumania.  
      
Futuro en Común y el resto de plataformas europeas pedimos que este impulso se manifieste 
en el próximo Consejo Europeo y se concrete en el Agenda Estratégica 2019-2024. Es 
fundamental que el desarrollo sostenible y los ODS vertebren la hoja de ruta de la próxima 
Comisión, más si cabe teniendo en cuenta que la Unión Europea presenta sus avances y 

https://futuroencomun.net/construimos-juntas/
https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2019/06/CONCORD_EEB_SP_OpenLetter_EUleaders_StrategicAgenda2019-2024.pdf
https://futuroencomun.net/carta-al-presidente-pedro-sanchez/


            

desafíos en relación a la Agenda 2030 ante la comunidad internacional el próximo mes de julio 
en Nueva York. 
 
Agradecemos al Gobierno haber situado a España hasta ahora en el grupo de países más 
constructivos y de mayor ambición a la hora de impulsar la Agenda 2030 en el seno de las 
instituciones europeas, comprometiéndose con el escenario más ambicioso del Documento de 
Reflexión de la Comisión Europea y a través de su participación en el Documento de 
Conclusiones del Consejo “hacia una Europa todavía más sostenible” el pasado abril.  
 
Y, ante el próximo Consejo y la elaboración de Agenda Estratégica, desde Futuro en Común 
nos sumamos a las reflexiones realizadas desde la Plataforma Multiactor Europea, por lo que 
estimamos importante que España pueda asumir y defender las siguientes prioridades 
políticas:  
      

1. Elaboración de una Estrategia de Desarrollo Sostenible Global Europea, de largo 
plazo, que establezca las prioridades políticas en áreas clave e incorpore tanto la 
dimensión interna como de acción exterior al territorio de la UE.   

2. Poner en marcha una adecuada gobernanza con el liderazgo de la presidencia de la 
Comisión y la participación de todos los actores –incluida la sociedad civil–, un marco 
de revisión y seguimiento, partiendo de un balance sobre la implementación de los 
ODS en el debate del estado de la Unión. Será necesario también precisar los 
necesarios medios de implementación, especialmente con un Marco Presupuestario 
Plurianual que promueva y sea coherente con la agenda de sostenibilidad y la 
búsqueda de equidad. 

3. Superar el paradigma de progreso basado en el crecimiento del PIB y avanzar en 
áreas políticas con foco en las personas y el planeta: reforzar el Pilar Europeo de 
Derechos Sociales logrando estándares mínimos comunes de protección social, 
adoptar estrategias más integrales para la igualdad de género y contra cualquier tipo 
de discriminación o exclusión, impulsar una política migratoria garantista de los 
derechos humanos, promover la producción y el consumo sostenible, apostar por 
poner freno al cambio climático así como por una transición ecológica que revise los 
usos de la tierra, el sistema de producción de alimentos, proteja los ecosistemas y los 
recursos naturales necesarios para la vida.  
Se requiere también reforzar la actual gobernanza europea, la coherencia de políticas 
y el ejercicio de un liderazgo internacional que promueva los derechos humanos y el 
desarrollo sostenible.  

      
Desde Futuro en Común quedamos a su disposición para seguir colaborando en impulsar como 
principal prioridad política la implementación de una Agenda 2030 transformadora, que ponga 
a las personas y el planeta en el centro, tanto en nuestro país como en la Unión Europea.  
      
Gracias por su atención.  
      
Saludos cordiales,  
 
Observatorio ODS de Futuro en Común 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_es_v2_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_es_v2_web.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39019/st08286-en19.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multi-stakeholder_platform_input_to_reflection_paper_sustainable_europe2.pdf
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