
Desde principios de 2020 hasta el inicio de este 2022, la Agenda 2030 no pudo sustraerse al 
impacto de la pandemia. Sus consecuencias vinieron a agrandar las brechas de la desigual-
dad entre personas y países. Proclamamos entonces que el compromiso con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible era aún más necesario que antes de la pandemia. Ahora, un nuevo 
acontecimiento de impacto global nos empuja a una nueva relectura de esta agenda.

En 2015, Naciones Unidas definió con la Agenda 2030 “cinco esferas de importancia crítica 
para la humanidad”: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. La inva-
sión del ejército ruso sobre Ucrania, además de una inaceptable violación del derecho inter-
nacional, representa un ataque directo a cada una de estas prioridades neurálgicas.

·Las Personas. Velar por que los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad 
e igualdad. La guerra incrementa el sufrimiento y penalidad de los más vulnerables. Repre-
senta todo lo opuesto a la dignidad humana. La Agenda 2030 significa hoy unidad y com-
promiso humanitario en la acogida de las personas refugiadas y desplazadas desde Ucrania. 
Euskadi está volcada en este objetivo.

·El Planeta. La guerra es aliada del colapso. Hace que todo sea insostenible. Es una amenaza 
a los ecosistemas y al futuro de los territorios más afectados. Todo se pone en riesgo, desde 
la energía o el transporte hasta los recursos alimentarios o de suministros. Unidad y compro-
miso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para mantener el norte de la transformación 
energético-climática. En Euskadi, Basque Geeen Deal.

·La Prosperidad. Los seres humanos deben poder disfrutar de una vida próspera y del pro-
greso. La Agenda 2030 define una hoja de ruta para no dejar a nadie atrás. Unidad y com-
promiso en la ayuda a las personas, familias, empresas y sectores más vulnerables y que más 
dificultades atraviesan. Euskadi volverá a responder con solidaridad y medidas concretas 
defendiendo la recuperación económica y el empleo.

·La Paz. Propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas libres del temor y la violencia. La 
guerra es la iniquidad, el recurso mediante el que obtener ventaja a través del mal, el mie-
do y el caos. La Agenda 2030 es una agenda de unidad y compromiso en la condena de esta 
agresión, en la solidaridad con todas las víctimas y en la defensa inequívoca del respeto a los 
derechos humanos como límite infranqueable de una sociedad civilizada.
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·Las Alianzas. Colaborar en pos de un beneficio social, ecológico y económico compartido. La 
invasión militar de un país hacia otro representa la expresión más brutal del desprecio unila-
teral a la legalidad internacional. La Agenda 2030 es unidad y compromiso con una Alianza 
Mundial, basada en la solidaridad, la cooperación internacional y el multilateralismo. Uni-
dad y compromiso tanto en la firmeza como en la diplomacia. En este sentido, la necesidad 
de alianzas compete a las Naciones Unidas, a la UE y a los gobiernos. También cabe esperar 
y apoyar la contribución de una alianza ecuménica de las Iglesias cristianas, tanto ortodoxas 
como católica, para el cese inmediato de la guerra.

La invasión de Ucrania opera en sentido frontalmente opuesto a lo que proyecta y promue-
ve la Agenda 2030. Frente al retroceso a la barbarie y el horror, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible son la hoja de ruta social, política, institucional e internacional de unidad y com-
promiso para un mundo responsable, solidario y civilizado.

La respuesta a la invasión de Ucrania no debe llevarnos al alejamiento de los principios y 
objetivos que hemos establecido por voluntad y convicción propias. La invasión de Ucrania 
debe llevarnos a redoblar, reforzar y profundizar la unidad y compromiso internacional en 
los principios y objetivos de los que nos hemos dotado. La respuesta es más unidad y com-
promiso internacional en todo lo que representa y significa la Agenda 2030.

Euskadi asume con toda modestia su cuota de responsabilidad y contribución a esta unidad y 
compromiso, tanto apoyando los esfuerzos internacionales y multilaterales como localizan-
do en su territorio y en lo que está en su mano el desarrollo de esta agenda por las personas, 
el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.
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