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APÉNDICE
a la
COMUNICACIÓN
DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LA REGIONES
UNA VIDA DIGNA PARA TODOS:
DE LA VISIÓN A LA ACCIÓN COLECTIVA

ES

ES

Áreas prioritarias

Posibles metas específicas (con ejemplos ilustrativos de los asuntos tratados)

Erradicación de la pobreza La erradicación de la
pobreza extrema

Desigualdad

La reducción del
porcentaje de personas
que viven por debajo del
límite de pobreza
nacional, incluyendo a las
personas que pertenecen
a los grupos más
vulnerables

Podría incluir
las
rentas extremas
y
la pobreza multidimensional

Podría incluir las líneas de
"en riesgo de pobreza " y
límites más altos de
pobreza

Asegurar que los grupos
con menores ingresos
obtienen los mismos
beneficios del crecimiento
de los ingresos nacionales
que los grupos con las
rentas más altas.

Acabar con la
discriminación y la
desigualdad en la
prestación de los
servicios públicos y en
la vida económica.
Podría
cubrir
la discriminación entre
otras, en términos de
géneros,
etnia,
orientación
sexual,
discapacidad,
nacionalidad de origen y
otros

Capacitación e inclusión
de los grupos
marginados, incluyendo
las minorías étnicas, los
inmigrantes y los
refugiados

Acabar con la
malnutrición, el
debilitamiento y el
retraso en el
crecimiento infantil

Mejorar la productividad
de la agricultura, la pesca
y la acuicultura de forma
sostenible

Podría
incluir
una
comparativa de los grupos
de población según quintil
de ingresos y pobreza
relativa

Seguridad
alimentaria y
nutricional,
agricultura sostenible

La reducción del
porcentaje de personas
vulnerables a la
pobreza extrema y que
viven con menos de 2$
diarios.

Garantizar el acceso a alimentos
seguros, suficientes, asequibles y
nutritivos durante todo el año
para erradicar el hambre

Podría incluir las líneas de
pobreza relativa y absoluta
conforme a las definiciones
de pobreza establecidas a
nivel nacional

La reducción de los costes
de las remesas y la
reducción de los costes de la
inmigración, incluyendo los
costes de contratación

Garantizar derechos
seguros sobre la tierra,
la propiedad, y otros
activos

Podría incluir los costes de las
transferencias, los costes de
contratación y la inclusión
financiera de los inmigrantes
y de sus familias

Podría
incluir
la
propiedad de los terrenos,
las infraestructuras, la
inclusión financiera y la
temporalidad de las
rentas

La creación de
resistencia ante
desastres y la
reducción de las
muertes y de las
pérdidas
económicas
derivadas de los
desastres
Podría incluir la evaluación de los
riesgos y la gestión del riesgo de
desastre, los sistemas de alerta
temprana;
los
mecanismos
financieros y
el marco
de recuperación; y la interrelación
de la ayuda, la rehabilitación y el
desarrollo

Podría incluir el punto hasta el que
los inmigrantes y los refugiados
tienen acceso a los servicios públicos,
la atención sanitaria, etc. (en
comparación con los nacionales del
país) y los indicadores sobre el grado
de integración de los inmigrantes y
los refugiados.

Reducir las pérdidas y los
desechos de alimentos
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Salud

Educación

Podría incluir las áreas
rurales y urbanas,
Grupos
sociales
desfavorecidos,
y
la
capacidad de resistencia de
los suministros alimentarios

Podría incluir el retraso
en el crecimiento y la
degradación
y
la
obesidad infantil

La reducción de la
mortalidad infantil y de
la mortalidad materna,
y la garantía de
derechos universales a
la salud sexual y
reproductiva

La reducción de las
cargas por las
enfermedades
transmisibles y no
transmisibles

Podría incluir la mortalidad
infantil y materna, la
fertilidad adolescente y el
acceso a la planificación
familiar

Podría
incluir
las
principales enfermedades
transmisibles
y
no
transmisibles

Asegurar el acceso y la
finalización del ciclo
completo de educación
básica de calidad
incluyendo los estudios de
grado medio, con igualdad
para niños y niñas.

Garantizar unas
capacidades generales
básicas, transferibles y
técnicas para la
participación plena de
todas las personas en la
sociedad

Podría incluir la
productividad, la
irrigación, las tecnologías,
los pequeños propietarios,
la competitividad, la
volatilidad de los precios,
la mujer, las prácticas de
agricultura sostenible, el
suelo, el agua, la
contaminación, la
biodiversidad, la
capacidad de resistencia
(incluyendo
al cambio
La
consecución
de
climático),
la
cobertura universal
deforestación,
los con
eficaz
e igualitaria
métodos tradicionales
servicios
sanitarios de
calidad para todos
incluyendo a las
personas más
vulnerables, como las
personas con
discapacidad o las
personas mayores

Podría incluir las pérdidas
después de la cosecha y del
procesamiento, el transporte,
el
almacenamiento,
la
distribución
y
la
comercialización,
y
los
residuos post-consumo

La garantía de que nadie
alcanzará ni vivirá en
situaciones de pobreza
extrema como
consecuencia de sus
gastos en atención
sanitaria

Podría incluir la promoción de la
salud, los servicios preventivos, el
tratamiento y la rehabilitación y la
disponibilidad y calidad del personal
sanitario

Podría incluir el
empobrecimiento derivado de
los gastos de bolsillo

Reducir los niveles de
analfabetismo entre la
población adulta

Eliminar la desigualdad en la
educación, adoptando medidas
específicas para llegar a las
personas desfavorecidas y a los
grupos en peligro de exclusión,
incluyendo a las personas
discapacitadas, las minorías
étnicas, los inmigrantes y los
refugiados

Reforzar la relación
entre educación,
investigación e
innovación y promover
la creación y el
intercambio del
conocimiento.
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Podría incluir
el
desarrollo en la primera
infancia, la finalización de
la educación primaria y
secundaria, la transición de
la educación primaria a la
secundaria

Igualdad de género y
empoderamiento de la
mujer

La
prevención
y
eliminación de todas las
formas de violencia
contra las niñas y las
mujeres

Podría incluir la violencia
sexual, los matrimonios
infantiles, la mutilación
sexual femenina y el
feminicidio, y el acceso a
la justicia

Agua y saneamiento

Lograr el acceso universal
al agua potable
Podría incluir la dimensión
rural y urbana, los grupos
desfavorecidos,
las
instalaciones públicas como
los hospitales, los colegios y
los campos de refugiados, y
los parámetros de calidad

Energía Sostenible

Garantizar el acceso
universal a servicios
energéticos modernos

Podría
incluir
los
resultados
del
aprendizaje,
la
disponibilidad
y
la
cualificación
de
los
profesores, la transición
de la formación al
trabajo, y
las oportunidades de
educación
y formación
Acabar con todas
las
para
los
adultos
formas de
discriminación contra
las niñas y las
mujeres
Podría incluir el acceso a
las
oportunidades
financieras, los activos
productivos
y
los
ingresos, la legislación y
los derechos, la división
de las responsabilidades
entre hombres y mujeres
Lograr el acceso
universal al
saneamiento e higiene
Podría incluir el acceso a
las
instalaciones
sanitarias y acabar con la
defecación abierta

Incrementar el ritmo
de mejora de la
eficiencia energética
en todo el mundo

Podría incluir la
alfabetización de adultos y
jóvenes, y la desigualdad
de género

Incrementar la
representación,
participación y liderazgo
de las mujeres en los
procesos de toma de
decisiones a todos los
niveles y en todos los
ámbitos
Podría incluir la representación en la
política, la mujer en puestos de
gestión
y
en
determinadas
profesiones
clave
como
la
judicatura, la policía y los círculos
académicos

Mejorar la gestión integral
de los recursos acuíferos
Podría incluir los planes de
gestión de las cuencas
fluviales, planes frente a
inundaciones y sequías,
pérdidas derivadas de los
desastres, la capacidad de
almacenamiento y la toma
de
decisiones
particip
Incrementar el
ativa
porcentaje de las
energías renovables en
la cesta energética
mundial

Podría incluir la segregación
en
la
inscripción,
la
finalización y los resultados
de aprendizaje según el
género, rural/urbana, quintil
de rentas,
situación
geográfica y otros grupos
específicos vulnerables según
el contexto del país, además
de
los costes deella educación
Garantizar
acceso

Podría
incluir
la
colaboración entre las
empresas y los círculos
académicos,
los
programas de estudios
innovadores
y
la
formación relativa a las
economías y sociedades
verdes,
digitales
y
sostenibles
Reducir y en última

igualitario y universal de
niñas y mujeres a los
servicios esenciales

instancia, eliminar la
diferencia de sueldos
entre los sexos tanto en
el sector público como
en el privado.

Podría incluir el acceso a la
atención sanitaria y a la
planificación familiar, la
educación, la energía, el
agua y el saneamiento, y a
otros servicios como TIC y la
correspondiente formación
Mejorar la eficiencia del
uso del agua en todos los
sectores
Podría incluir las cuencas
fluviales sometidas a estrés
hídrico, los niveles de
toma de
muestras, la productividad
del agua en determinados
sectores clave (agricultura,
Disminuir progresivamente
energía, industria, vivienda) y
los subsidios a los
los costes de recuperación
combustibles fósiles
nocivos.

Podría incluir los niveles
salariales de las mujeres
respecto a los de los
hombres, la participación
en el mercado laboral
Mejorar la calidad del
agua y reducir la
contaminación
Podría incluir el estado
de las aguas, los sectores
clave
en
la
contaminación hídrica, la
contaminación química y
de los nutrientes y las
aguas residuales
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Empleo pleno y
productivo y un trabajo
digno para todos

Podría incluir los servicios
energéticos modernos y la
capacidad de resistencia de
las infraestructuras

Podría cubrir la inversión en
eficiencia energética por sectores,
las nuevas tecnologías. los marcos
políticos e institucionales, la
renovación de los edificios,
sistemas
de
calefacción
y
refrigeración
eficientes,
los
productos con una utilización
eficiente de la energía

Podría incluir el porcentaje
de las energías renovables,
la inversión por sectores,
las nuevas tecnologías, los
incentivos, los marcos
políticos e institucionales

Podría cubrir niveles,
sectores y regiones, el
acceso, los precios, las
estrategias de eliminación
gradual

Incrementar la cantidad y
calidad del trabajo y el
impulso a los modos de
vida sostenibles y
adecuados especialmente
para los jóvenes, los
mayores, las mujeres y
los grupos en riesgo de
exclusión

Incrementar el
porcentaje de empleos
productivos y del trabajo
decente respecto al
empleo total conforme a
los pilares de la agenda
para el trabajo decente

Incrementar la cobertura
de las bases de
protección social y la
implantación gradual de
mejores estándares de
garantías sociales

Proteger los derechos
de los trabajadores
inmigrantes y de los
desplazados conforme a
las normas y estándares
establecidos por la OIT.

Podría
incluir
las
prestaciones
por
desempleo, las familias con
hijos, los pobres, la
seguridad social y las
pensiones, además de los
instrumentos de gestión del
riesgo de desastres

Podría cubrir el trato en
condiciones de igualdad y el
acceso a un trabajo digno
para los inmigrantes y el
porcentaje de empleo formal
de los inmigrantes con
respecto al empleo total

Promover la inversión
pública en
infraestructuras
resistentes a los reveses
económicos

Facilitar la inmigración
segura, ordenada y
periódica, a través de una
mayor cooperación
internacional

Podría cubrir sectores
(transporte, energía,
irrigación etc.), niveles y
calidad de la inversión

Podría cubrir establecer e
implantar acuerdos sobre
movilidad laboral y acuerdos
sobre la transferibilidad de
las pensiones de otros
beneficios sociales

Podría incluir el empleo
informal, los jóvenes y las
mujeres que no están incluidos
en la educación, empleo
productivo o formación.

Crecimiento inclusivo y
sostenible

Promover la
transformación
estructural de la
economía y de los
entornos que faciliten y
favorezcan el
emprendimiento, la
empresa y el comercio
Podría incluir las reformas fiscales y
normativas, el uso de las cuentas
económicas,
sociales
y
medioambientales, y la promoción de

Podría incluir el trabajo
asalariado, el trabajo
informal,
el
trabajo
infantil,
los
trabajos forzosos y los
estándares básicos de las
condiciones de trabajo
Asegurar el acceso a los
mercados y la
financiación, y a las
tecnologías y redes de
información y
telecomunicación

Podría incluir el acceso a
los servicios financieros, a
las
infraestructuras
físicas,

Proporcionar acceso a los
mercados, sin impuestos
ni cuotas, de todos los
productos con origen en
los países menos
desarrollados

Podría cubrir tasas y
cuotas por sectores,
importación
y
país de origen
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Ciudades y
asentamientos
humanos sostenibles

estrategias de desarrollo de
las emisiones,
aumento
de la productividad de las
microempresas, y de la
pequeña
y
mediana
empresa en los sectores
formales e informales,
acceso a trabajos no rurales
y mejores cadenas de valor
locales

comunicaciones
electrónicas e Internet a
través de el desarrollo de
entornos normativos
favorables, justos y
transparentes, a,
inversiones con capacidad
de resistencia e
informada del riesgo,
inversión en ciencia,
tecnología e innovación

Sociedades Privadas
Públicas, necesidades no
cubiertas, capacidad de
resistencia.

beneficios e indicadores del
progreso
relativos
al
reconocimiento
de
capacidades y cualificaciones.

Mejorar el acceso al
transporte seguro y
sostenible incluyendo un
transporte público
asequible

Reducir el número de
personas viviendo en
poblados de chabolas
garantizando una
vivienda segura,
asequible y con
capacidad de resistencia
y la seguridad de la
propiedad de los
terrenos

Mejorar la planificación e
implantación urbana y la
ordenación territorial
sostenible y accesible

Mejorar la calidad del aire.

Podría incluir el transporte,
el ruido, la seguridad vial y
la accesibilidad para todos

Podría incluir la vivienda
sostenible, la seguridad
en la propiedad de la
tierra

Consumo y producción
sostenibles

Reducir, reutilizar y
reciclar los desechos

Podría incluir la
prevención, el acceso a
los sistemas de recogida,
el reciclaje y la reducción
de los vertederos

Mejorar la
productividad de los
recursos
Podría incluir el porcentaje del
consumo de materias primas
respecto al PIB, intensidad
reducida del dióxido de carbono,
técnicas de actuación
medioambiental

Podría incluir planes de diseño
urbanístico sostenible, gestión del
riesgo ante desastres integrada,
capacidad
de
resistencia
y
adaptación climática urbana, áreas
verdes urbanas e interconexiones
urbanas-rurales, además de entornos
urbanos accesibles

Reducir el impacto
medioambiental del
consumo

Podría incluir la huella
medioambiental,
instrumentos
económicos, exposición a
tóxicos, basuras

Podría
incluir
la
contaminación por partículas
finas y ozono y en el interior y
en el exterior

Asegurar el correcto
tratamiento de los
productos químicos a lo
largo de todo su ciclo de vida

Productos químicos
nocivos: reducir la
exposición humana y su
emisión al medio
ambiente

Mejorar el
comportamiento
sostenible de
empresas, productos
y servicios.

Podría incluir enfoques basados en el
ciclo de vida de los productos, registro y
aprobación de los productos químicos,
desechos nocivos, marcos normativos e
instalaciones de gestión

Podría
incluir
niveles de contaminantes en las
personas/alimentos, y en el
entorno,
y la
reducción de los lugares tóxicos

Podría incluir los informes
empresariales sobre
sostenibilidad, abastecimiento
público sostenible, etiquetados
certificados, inversión en
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sectores verdes,

Océanos y mares

Bosques y biodiversidad

Degradación de las
superficies forestales,
incluyendo la
desertización y la sequía

Proteger y recobrar la
salud de los océanos y
mantener la
biodiversidad marina
mediante la reducción del
impacto de las
actividades humanas
Podría incluir un enfoque
basado en los ecosistemas
para la gestión de las
actividades, la degradación
del
hábitat,
especies
amenazadas, asegurar las
áreas
protegidas
y
gestionadas
de
forma
sostenible dentro y fuera de
las jurisdicciones nacionales

Asegurar la pesca
sostenible (reservas
de pesca suficientes)

Proteger y restablecer
los ecosistemas que
aportan servicios
esenciales

Prevenir la extinción de
las especies amenazadas
conocidas y mejorar su
estado de conservación

Podría incluir áreas de
conservación,
de
recuperación, especies clave
y servicios de ecosistemas

Podría incluir centrarse en
las especies amenazadas
clave, la conservación, la
caza ilegal y el comercio
ilegal.

Avanzar hacia un mundo
neutral en cuanto a la
degradación de la tierra
Podría incluir la prevención de la
degradación de las tierras y la
recuperación
de
las
tierras
degradadas o contaminadas

Podría
incluir
la
recuperación
de
las
reservas de pesca hasta
los niveles de máxima
explotación sostenible, el
exceso de capacidad de
las flotas, pesca ilegal,
no registrada
y
no regulada, captura y
suelta, y la utilización de
enfoques basados en
ecosistemas

Proteger el suelo
Podría incluir la calidad del suelo,
la
erosión del suelo, el
mantenimiento de los materiales
orgánicos del suelo y de las tierras
fértiles

Asegurar el acceso a la
pesca a nivel local,
regional y mundial de los
pescadores de
subsistencia y a pequeña
escala

Reducir
la
contaminación y la
basura
marina,
incluyendo la que tiene
su origen en tierra firme.

Podría incluir a los
pescadores a pequeña
escala y artesanales, a las
mujeres
pescadoras,
además de a los indígenas y
sus comunidades

Podría incluir la que
tiene origen en tierra y
el
mar,
detritos
marinos

Reducir el ritmo de de
pérdida, degradación,
y fragmentación de
todos los hábitats
naturales

Reducir la deforestación y la
degradación forestal
basándose en la gestión
sostenible de los bosques

Reducir los niveles de
comercio ilegal de las
especies salvajes y de
la madera.

Podría incluir, la degradación
de los bosques, el cambio en
la cobertura forestal, la tala
ilegal, áreas protegidas y
gestión sostenible
de los
bosques

Podría incluir la reducción
de la demanda, la
capacidad de ejecución,
implantación, crimen
organizado

Podría
incluir
áreas
protegidas
y
la
fragmentación
de
los
hábitats naturales
Prevenir y mitigar la
sequía
Podría incluir los cauces
fluviales y la planificación
del riesgo de sequía,
medidas
de
eficiencia
hídrica
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Derechos
humanos,
Estado de derecho, buena
gobernanza
e
instituciones eficaces

Asegurar un registro civil
gratuito y universal y
mejorar los sistemas de
elaboración de
estadísticas vitales

Podría incluir la partida de
nacimiento y la identidad
legal

Sociedades en paz

Asegurar la libertad de
expresión, de asociación,
de diálogo social, de
protesta pacífica, y de
participación pública

Podría
incluir
la participación en las
políticas y en la toma de
decisiones, la libertad de
asociación y de expresión,
el
acceso
a
las
instituciones públicas y
estatales y a los servicios
y al diálogo social

Reducir las muertes
violentas y el número de
personas afectadas por la
violencia

Mejorar la capacidad,
profesionalismo y
responsabilidad de las
instituciones políticas,
de justicia y de
seguridad

Podría incluir los homicidios
y las muertes en conflictos,
la violencia contra los
grupos vulnerables

Podría incluir la confianza
pública en la aplicación
de la justicia, la policía y
los cuerpos de seguridad

Asegurar la transparencia y
garantizar el derecho de
las personas a acceder a la
información, a los datos
del gobierno, a medios de
comunicación
independientes y a una
Internet abierta

Podría incluir el acceso a la
información
y a
los datos del gobierno, la
libertad de medios de
comunicación además de
Internet abierta
Reducir los flujos
ilegales de armas de
pequeño calibre y de
armas letales

Podría incluir
la
transmisión y el tráfico de
armas

Adoptar el marco legal
adecuado para proteger los
derechos humanos de los
grupos y personas más
vulnerables, incluyendo a
los refugiados y a los
desplazados internos

Asegurar la adopción e
implantación de un
marco legal adecuado y
de políticas nacionales
para reducir la
corrupción

Podría cubrir el acceso a la
justicia y a los servicios
públicos, la libertad de
expresión
e
información de los grupos
vulnerables

Podría incluir la
corrupción, la gestión
financiera pública y el
establecimiento de
mecanismos para obligar
a rendir cuentas

Asegurar que las
instituciones de
justicia sean
accesibles,
imparciales,
independientes y que
respeten las
garantías procesales.
Podría incluir la toma de
decisiones basada en el
Estado de derecho sin
discriminación, el
proceso legislativo
predecible y
transparente, la
aplicación de la ley, el
acceso a la justicia

Reducir el crimen
organizado internacional,
incluyendo los flujos
financieros ilegales y el
tráfico de drogas, personas,
especies salvajes y recursos
naturales.
Podría incluir áreas de tráfico y crimen
organizado relacionados con las drogas,
las materias primas y la vida salvaje, la
reducción de los flujos ilícitos y la
evasión de impuestos además de la
recuperación de los bienes robados
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