
Comunicado de prensa: Informe sobre el Desarrollo Sostenible en Europa 2022 

El nuevo informe de SDSN señala cómo la Unión Europea debería  reforzar su 

liderazgo a nivel nacional e internacional para promover los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU 

París, 5 de diciembre, 2022-. Hoy se ha publicado la 4ª edición del Informe sobre Desarrollo Sostenible en 

Europa. El informe incluye el Índice ODS y los Paneles ODS con los que se realiza un seguimiento de los 

avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Unión Europea, sus Estados miembros y los 

países socios. El informe muestra que, siete años después de la adopción de los ODS por la comunidad 

internacional y en medio de múltiples crisis, el avance de los ODS en la UE se ha estancado. Basándose en los 

datos de tendencia disponibles desde 2015, el informe indica que la UE sigue en camino de alcanzar dos 

tercios de los objetivos, pero otro tercio muestra un progreso insuficiente, o bien, van en la dirección 

equivocada, especialmente los relacionados con el consumo responsable, el clima y la biodiversidad (ODS 2, 

ODS 12-15). Además, debido a un consumo y un comercio insostenibles, la UE genera grandes efectos 

indirectos negativos en el resto del mundo.  

Según Guillaume Lafortune, vicepresidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) y 

autor principal del informe:  

"En medio de múltiples crisis sanitarias, de seguridad, climáticas y financieras, los ODS siguen siendo 

el futuro al que Europa y el mundo aspiran. Si cumplimos el Pacto Verde Europeo y reforzamos el 

acceso a la financiación internacional de los ODS, la UE alcanzará sus objetivos estratégicos y atraerá 

a otros países hacia unos valores centrados en la dignidad humana, la libertad, la democracia y el 

Estado de Derecho. El liderazgo y la diplomacia de la UE seguirán siendo fundamentales para hacer 

avanzar los procesos multilaterales claves que lleven a la consecución de los ODS, en particular, la 

Cumbre de Jefes de Estado de las Naciones Unidas sobre los ODS, en septiembre de 2023, y la Cumbre 

del Futuro de las Naciones Unidas de 2024." 

Por su parte, Adolf Kloke-Lesch, copresidente de SDSN Europa, subraya: 

 "La diplomacia, la paz y la cooperación mundial son condiciones previas fundamentales para lograr 

cualquier progreso en materia de desarrollo sostenible. La UE debe garantizar una política exterior y 

de seguridad proactiva y orientada a los ODS, impulsando sus alianzas internacionales. En un mundo 

multipolar, la paz no puede garantizarse únicamente a través del principio de "defensa contra", sino 

que también requiere un enfoque de “cooperación para": para un futuro sostenible y pacífico. 

Teniendo en cuenta que ya estamos a mitad camino en la implementación de la Agenda 2030, la UE 

debería estar a la altura de las circunstancias e invertir "lo que haga falta" en el bien común mundial, 

personificado y documentado en la Agenda 2030 y los ODS." 



El avance de los ODS se ha estancado en Europa y en el mundo desde 2020 

Las múltiples y simultáneas crisis sanitarias, de seguridad, climáticas y financieras han provocado una 

ralentización del avance de los ODS en la UE, sobre todo por la desaceleración de los resultados 

socioeconómicos y los objetivos medioambientales. Este año, Finlandia encabeza el Índice de los ODS (por 

segundo año consecutivo), pero incluso los países que encabezan el ranking se enfrentan a importantes 

dificultades para alcanzar varios de ellos. La UE se enfrenta a sus mayores retos en materia de consumo y 

producción responsables, clima y biodiversidad, así como a la hora de lograr la convergencia en el 

cumplimiento de los ODS en todos sus Estados miembros. En los últimos dos años, los progresos se han 

estancado en muchos de los indicadores sociales y sanitarios, como la pobreza, la esperanza de vida y el 

desempleo. La elevada inflación y la crisis energética afectarán probablemente de forma desproporcionada 

a la población más vulnerable en los próximos meses y años.  

Sin embargo, hasta ahora, en la UE el impacto negativo de las múltiples crisis sobre el avance de los ODS se 

ha contenido en cierta medida, en comparación con el resto del mundo. Esto se explica por el buen 

funcionamiento de los sistemas de protección social y de los estabilizadores automáticos, así como a las 

intervenciones y medidas gubernamentales excepcionales, en particular los paquetes financieros de 

emergencia y de recuperación adoptados durante la pandemia de COVID-19 por la UE y sus Estados 

miembros. En el resto del mundo, el avance de los ODS se ve frenado por las graves limitaciones de 

financiación a las que se enfrentan los países en desarrollo: limitaciones que se han visto gravemente 

agravadas por la pandemia de COVID-19 y la guerra de Ucrania. 

Los ODS siguen siendo el futuro al que aspiran Europa y el mundo 

Antes de la pandemia, el avance de los ODS ya era demasiado lento y desigual, tanto en el mundo como en 

Europa, pero desde 2020 el progreso se ha estancado, como consecuencia de las múltiples crisis que 

provocan importantes retrocesos de los ODS y del desarrollo humano a nivel mundial. Incluso es muy 

probable que las repercusiones mundiales de la guerra en Ucrania anulen los avances logrados hasta ahora. 

Sin embargo, en un contexto de aumento de las rivalidades geopolíticas y de fragmentación del 

multilateralismo, los ODS siguen siendo la única visión global y universal para la prosperidad socioeconómica 

y la sostenibilidad medioambiental adoptada por todos los Estados miembros de la ONU. Si no se aplican los 

principios fundamentales de los ODS de inclusión social, energía limpia, consumo responsable y acceso 

universal a los servicios públicos, se producirán más crisis. En un mundo multipolar, la UE debería, más que 

nunca, utilizar los ODS como brújula interna, así como en su diálogo y cooperación internacional, incluyendo 

países como Brasil, China, India y África. 
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El mundo necesita un espacio fiscal compartido equitativamente para invertir en los ODS. Los ODS son, en 

gran medida, un programa de inversión en capital humano (salud, educación, protección social) e 

infraestructura física (energía limpia, tecnologías digitales). No es el momento de reducir las ambiciones en 

materia de solidaridad internacional, incluidos los compromisos en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo. El 

coste de futuros conflictos, crisis humanitarias, desplazamientos de población y crisis de refugiados superará 

con creces las transferencias financieras que se realicen ahora para los ODS. 

Cinco recomendaciones prácticas para reforzar el liderazgo de la UE en materia de ODS 

En julio de 2023, la UE presentará por primera vez en Naciones Unidas un Informe Voluntario de los ODS a 

nivel de la Unión. Esta evaluación representa una oportunidad para enviar una señal muy clara a la 

comunidad internacional sobre el compromiso y el liderazgo de la UE en relación con los ODS. Unos meses 

más tarde, en septiembre de 2023, los Jefes de Estado se reunirán bajo los auspicios de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en Nueva York para celebrar la segunda Cumbre sobre los ODS (la última tuvo lugar 

en 2019). Y tras este encuentro, se celebrará una Cumbre del Futuro en septiembre de 2024, en la que se 

pretende adoptar un Pacto para el Futuro que incluya importantes reformas de las instituciones 

multilaterales y financiadoras del desarrollo sostenible.  

El Informe sobre Desarrollo Sostenible en Europa de este año formula cinco recomendaciones prácticas para 

reforzar el liderazgo de la UE en materia de ODS en el ámbito nacional e internacional:   

1. El Informe Voluntario de la UE para 2023, que se presentará en las Naciones Unidas en julio de

2023, debería abarcar tres elementos fundamentales: (1) las prioridades internas, (2) las

repercusiones internacionales, y (3) las alianzas internacionales y la diplomacia para los ODS.

2. Publicar una declaración política conjunta de los tres pilares de la gobernanza de la UE -el Consejo

Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea- en la que se reafirme su sólido compromiso

con la Agenda 2030 en el contexto de las múltiples crisis, y con un impulso renovado hacia la

consecución de los ODS en un mundo multipolar.

3. Preparar una comunicación emitida por la Comisión Europea que aclare cómo pretende la UE

alcanzar los ODS en Europa, incluyendo metas, calendarios y hojas de ruta.

4. Aplicar y reforzar los compromisos asumidos en la Cumbre del G20 en Bali/Indonesia y en la COP

27 en Sharm El Sheikh/Egipto, en apoyo del llamamiento realizado por el Secretario General de las

Naciones Unidas para lanzar un "Estímulo de los ODS". Este estímulo debería abordar los problemas

de espacio fiscal en los países en desarrollo y la UE debería presionar para que se adopte un

mecanismo global para compartir, de forma justa y global, la carga de la financiación de la adaptación

inducida por el hombre y los costes de pérdidas y daños entre los países responsables.

5. Establecer un nuevo mecanismo o renovar el mandato de la Plataforma Multiactor de los ODS de

la UE para articular el compromiso de la sociedad civil, las organizaciones juveniles, la comunidad

empresarial, los sindicatos y los científicos sobre las políticas y el seguimiento de los ODS.

Otras conclusiones: 

1. A través del consumo y el comercio insostenibles, la UE genera grandes repercusiones negativas en

el resto del mundo. El consumo de la UE está asociado a 1,2 millones de personas que realizan

trabajos forzados y a más de 4.000 accidentes laborales mortales cada año. El 40% de los gases de

efecto invernadero para satisfacer el consumo de bienes y servicios en la UE se emiten en el

extranjero. La UE ha adoptado o está en proceso de adoptar importantes instrumentos para frenar

los efectos negativos internacionales.



2. En gran medida, las múltiples crisis y las respuestas de la UE han aclarado el camino a seguir para el

desarrollo sostenible en Europa: acelerar la aplicación del Pacto Verde Europeo mediante un

aumento masivo de las energías renovables y de las redes eléctricas integradas y digitales. Las

alianzas entre la UE y los países vecinos, incluidos los Balcanes Occidentales y el Norte de África,

pueden ayudar a impulsar la transición energética en la UE. El informe describe cómo un enfoque

integrado que tenga como objetivo lograr las seis transformaciones clave de los ODS (una de ellas es

la descarbonización de la energía) puede contribuir al avance de los ODS en la UE.

3. La edición especial de este año incluye diez contribuciones de expertos y profesionales de

instituciones como SDSN, IDDRI, IDOS, OCDE, IEEP y CESE, entre otros, que abordan cómo reforzar el

liderazgo de la UE en materia de ODS a nivel nacional e internacional.

Acerca del informe 

La 4ª edición del Informe sobre el Desarrollo Sostenible en Europa forma parte de una serie más amplia de 

Informes sobre el Desarrollo Sostenible (SDR, por sus siglas en inglés). Desde 2015, el SDR proporciona los 

datos más actualizados para monitorizar y evaluar el grado de cumplimiento de los países europeos, y de 

todos los Estados miembros de la ONU, en relación con los ODS. La metodología ha sido revisada por Nature 

Geoscience y Cambridge University Press, así como auditada estadísticamente por la Comisión Europea. La 

edición europea está avalada por varias rondas de consultas públicas y por las aportaciones recibidas por 

numerosos académicos y profesionales, especialmente los miembros de la red SDSN, la mayor red mundial 

de académicos e instituciones de investigación dedicada a los ODS. El informe ha sido elaborado por un grupo 

de expertos independientes de SDSN y SDSN Europe.  
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Sobre SDSN 

La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN) moviliza los conocimientos 

científicos y técnicos del mundo académico, la sociedad civil y el sector privado para impulsar soluciones 

prácticas para el desarrollo sostenible a escala local, nacional y mundial. SDSN opera desde 2012 bajo los 

auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, y hoy constituye una extensa organización de redes 

nacionales y regionales formadas por centros de conocimiento y redes temáticas centradas en soluciones.  La 

SDG Academy es su universidad en línea para el desarrollo sostenible. 

Sobre SDSN Europa 

Creada en 2020, SDSN Europa moviliza y coordina el conocimiento y la ciencia a través de las redes europeas 

de SDSN en apoyo de una recuperación sostenible y resiliente en Europa. En la UE cuenta con diez redes 

nacionales y regionales de universidades y centros de conocimiento y con más de 360 organizaciones 

miembros en todo el continente. Gracias a ello, SDSN Europa está en una posición idónea para dar apoyo en 

la región al desarrollo de políticas basadas en la evidencia. 
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