COMPROMISO DE UICM
Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Preámbulo
Europa ha disfrutado de muchas décadas de crecimiento en términos de
prosperidad y bienestar sobre la base de un uso intensivo de los recursos. Hoy,
sin embargo, nos enfrentamos al desafío de estimular el crecimiento necesario
para proporcionar empleo y bienestar a nuestros ciudadanos, así como la
obligación de garantizar que la calidad de ese crecimiento redunde en un futuro
sostenible. Para hacer frente a esos desafíos y convertirlos en oportunidades,
nuestra economía deberá proceder, en el espacio de una generación, a una
transformación radical en los ámbitos de la energía, la industria, la agricultura,
la pesca y los sistemas de transporte para mejorar el comportamiento de
productores y consumidores1, en definitiva, en la Sociedad.

La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París primer acuerdo mundial vinculante para frenar el calentamiento global y
favorecer la adaptación al ya inevitable cambio climático - o la Hoja de ruta
hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos son instrumentos claros
para transformar nuestra economía a un modelo descarbonizado, verde y
circular, además de socialmente justo e inclusivo. Este nuevo marco está
generando, asimismo, oportunidades para las empresas y los profesionales que
conducirán y contribuirán a la sostenibilidad ambiental.

1

Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ
DE LAS REGIONES.

La defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático no son problemas menores ni
secundarios por la dimensión y los riesgos que acarrean y que ya estamos sufriendo. Debemos ser
muy conscientes de ello, e implicarnos todos mucho más. Y España debe mantenerse firme en sus
compromisos ante un problema que afecta a todo el planeta y que requiere soluciones no sólo
globales, sino verdaderamente urgentes.
Discurso de Navidad de S.M. El Rey. 2017

COMPROMISO DE UICM
Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y los Colegios Profesionales que la
integran, como parte representativa de la Sociedad y al servicio de la misma, comparten la
necesidad de reorientar las acciones políticas, sociales y económicas hacia los valores de un
desarrollo sostenible.
Por ello, estamos decididos a trabajar juntos para alcanzar las metas que ayuden a
conseguir esta transformación. En este sentido, los Colegios Profesionales que integran
Unión Interprofesional nos comprometemos a
 Asumir un papel protagonista e innovador en la sociedad madrileña y española en el
impulso de la Sostenibilidad.
 Influir en el desarrollo de las normativas y políticas necesarias para dar respuesta a los
retos a los que nos enfrentamos y para generar un marco innovador de desarrollo de la
Comunidad de Madrid a medio y largo plazo, acorde con los compromisos nacionales e
internacionales.
 Incorporar los ODS, objetivos de la agenda climática y otros criterios de sostenibilidad en
el ejercicio profesional.
 Fomentar la cooperación entre las profesiones que integran esta Unión en la
investigación, estudio y aplicación de los criterios de sostenibilidad.
 Colaborar con las Administraciones Públicas competentes en cuanto concierne a estas
materias.
 Trabajar para situar a los profesionales madrileños en un nivel competitivo capaz de
aprovechar las oportunidades a nivel global que la transformación de nuestro modelo
está generando y de limitar los impactos negativos de la misma.
 Contribuir a ampliar el diálogo y la integración de agentes para avanzar en la
sostenibilidad de nuestra Comunidad y de España en general.
 Informar, sensibilizar y promover la participación activa de la ciudadanía, usuarios de
nuestros servicios, en aras de conseguir hábitos y comportamientos sostenibles.
Madrid, 17 de abril de 2018

