Asumir responsabilidad y modelar el futuro juntos
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La aprobación de la Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible en el año 2015 implica una
nítida afirmación de la responsabilidad común que incumbe a todos los países de facilitar
a lo largo y ancho del globo unas buenas perspectivas vitales para las generaciones
presentes y futuras.
El acuerdo de la Agenda 2030 ha patentizado que un cierre de filas mundial para
acometer los retos clave de nuestro tiempo es posible. La modelación sostenible de
nuestro mundo es hoy por hoy el proyecto más ambicioso al cual coadyuvan todas las
naciones y a cuyo efecto se asientan en un consenso de extraordinaria legitimidad. Con
ello la Agenda 2030 abre inestimables perspectivas de cooperación y expectativas de
futuro.
I
En abril de 1987 la Comisión Brundtland publicó su crucial informe final, en el que definía
el Desarrollo Sostenible como “el desarrollo que satisface las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades”. Hoy, treinta años después, cada vez más países
están adoptando medidas encaminadas al desarrollo sostenible sobre la base de la
Agenda 2030. De este modo la comunidad internacional se enfrenta al mayor reto del
siglo XXI: facilitar a todas las personas un vida digna sin por ello destruir nuestro planeta.
En muchos ámbitos ello requiere un cambio radical de nuestra forma de actuar. Tal
cambio nos exige mucho. Pero a la par nos brinda formidables oportunidades, si lo
encaramos juntos con valentía, juicio e imaginación. Una buena política de sostenibilidad
activa tanto a nivel nacional como internacional considerables potenciales económicos en
cuanto que promueve innovaciones e inversiones duraderas en tecnologías y empresas
de futuro y de ese modo genera y asegura puestos de trabajo de forma permanente.
Fortalece la cohesión social si los procesos de cambio económico van acompañados de
mejoras sociales que se guíen por el imperativo de la justicia, incluyan a las personas en
todas las fases de la vida, aseguren la igualdad y no dejen a nadie a su suerte. Preserva
los sistemas naturales necesarios para la vida en cuanto que respeta los límites de
resistencia ecológica de nuestro planeta.
II
Las oportunidades y avances en el terreno de la sostenibilidad se ven confrontados con
un sinnúmero de procesos críticos a nivel mundial. Vistas las transformaciones
pendientes y la complejidad de las circunstancias mundiales, en parte aumenta el deseo
de contar con respuestas simples y puramente nacionales.
Pero las hambrunas, las pandemias, las crisis financieras, el cambio climático, el
terrorismo, las guerras y los flujos de refugiados evidencian a las claras que los grandes
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-2retos de nuestro tiempo son heterogéneos y multiformes y no se detienen ante nuestras
fronteras nacionales. Muchas crisis y problemas actuales a fin de cuentas también se
deben al incumplimiento del principio del desarrollo sostenible. El cargar a las
generaciones futuras o a otras regiones del mundo con nuestras propias tareas es injusto
y a la larga no puede tener visos de éxito. Para generar prosperidad duradera, instaurar
la paz y en definitiva asegurar la supervivencia del ser humano en este nuestro planeta
es absolutamente indispensable que el desarrollo sostenible sea guía y norte del modo
de vida y de la gestión económica.
La sostenibilidad es la respuesta a la par visionaria y razonable a la pregunta sobre cómo
modelar equitativamente la globalización. A los habitantes del planeta les unen muchas
más cosas de las que les separan. La responsabilidad por el futuro de la humanidad la
compartimos todos; los problemas de este mundo solo podremos resolverlos juntos, por
el bien de las generaciones presentes y futuras. A las Naciones Unidas les corresponde
un papel decisivo a tal fin. Pero también la Unión Europea y otros foros de cooperación
como el G7 y el G20 pueden y deben contribuir a ello de forma destacada.
Así pues, una política para el desarrollo sostenible requiere, precisamente en el momento
actual, no menos sino más cooperación, a escala local, regional, nacional e internacional.
No oculta ni ignora la complejidad del mundo ni de los hechos científicos, sino que la
explica honestamente y la tiene en cuenta mediante enfoques de solución exigentes y
transparentes. La Agenda 2030 ofrece a los actores la posibilidad de aunarse de manera
novedosa a partir de una base acordada en común y generar confianza mutua y
recíproca a través de éxitos en su aplicación; de ese modo puede contribuir a superar
conflictos. Erige la obtención de avances concretos en rasero de su propia validez y
concita así la confianza de las personas en la credibilidad y capacidad de respuesta del
Estado.
III
La aplicación exitosa de la Agenda 2030 no es, máxime en tiempos difíciles para la
política mundial, ningún lujo sino, antes bien, una necesidad. Por eso, además de la
disposición a la cooperación internacional, se requiere ante todo el desarrollo y la
implementación de enfoques operativos vigorosos. El desarrollo sostenible, en cuanto
principio rector de la política a nivel local, regional, nacional, europeo e internacional,
debe ser tenido en cuenta para las medidas adoptadas en todas las áreas políticas. Con
la Agenda 2030 disponemos para ello a escala mundial de una referencia que engloba a
todos los actores y les brinda una orientación conjunta.
La Estrategia Alemana de Sostenibilidad, cuya nueva edición fue aprobada por el
Gobierno Federal a principios de 2017, es un primer paso importante hacia la aplicación
de la Agenda 2030 en, por y con Alemania. Con ella el Gobierno Federal integra sus
aportes en los esfuerzos globales dirigidos al desarrollo sostenible y asume la parte de
responsabilidad que le toca por las consecuencias de nuestro accionar dentro y fuera de
las fronteras del país.
A nivel tanto nacional como internacional abogamos por una política de responsabilidad.
Estamos firmemente decididos a modelar nuestro mundo de manera sostenible en
conjunción con nuestros socios nacionales e internacionales, para que todas las
personas puedan vivir una buena vida en un medio ambiente intacto, hoy y en el futuro.

