El consejero Izquierdo incorpora los retos internacionales de
sostenibilidad ambiental al compromiso del Gobierno regional

La Comunidad refuerza su compromiso con la
Agenda 2030 marcada por la ONU y contra el
cambio climático
 El Gobierno regional busca el progreso económico y
social compatible con el cuidado del medio ambiente
 Nace la Comisión Interdepartamental de Cambio
Climático con competencias en calidad del aire
17 de junio de 2018.- El Gobierno regional tiene el firme compromiso de
impulsar la Agenda 2030 elaborada por Naciones Unidas en nuestra Comunidad
para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
marcados en ella e impulsar la gestión sostenible de los recursos naturales de la
región, promoviendo, entre otros aspectos, la agricultura sostenible, el consumo
responsable, la mejora de la calidad del agua y del aire, la protección de los
ecosistemas y la adopción de medidas frente al cambio climático.
Para ello, el nuevo comisionado de la Comunidad de Madrid para el Cambio
Climático y la Agenda 2030 -nombrado esta misma semana- buscará la
aplicación de medidas concretas. Y, también, apoyará de manera transversal a
todas las consejerías en los proyectos que contribuyan a desarrollar este amplio
plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad que, con
sus 17 objetivos y sus 169 metas de carácter integrado e indivisible, abarca las
esferas económica, social y ambiental.
La Comunidad de Madrid se une de este modo a las iniciativas que ya había
tenido el Gobierno de España en años pasados, cuando en mayo de 2017
nombró un embajador en misión especial para la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible, Juan Francisco Montalbán, y en septiembre de ese mismo año creó
un Grupo interministerial de Alto Nivel para la Agenda 2030. Asimismo, se suma
al grupo de comunidades autónomas que ya están introduciendo diferentes
medidas en sus políticas regionales para el logro de los ODS.
El impulso del Ejecutivo regional a la Agenda 2030 se enmarca dentro de los
compromisos adquiridos para el último año de legislatura, tal y como explica el
consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo:
“Queda algo menos de un año para terminar la legislatura y nuestro reto no solo
consistirá en culminar el cumplimiento de los compromisos de nuestro programa
electoral y de los adquiridos en el acuerdo de investidura con C’s, además
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tenemos que afrontar nuevos proyectos, puestos en marcha desde el Gobierno
regional”.
MEDIDAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
El consejero ha destacado el esfuerzo realizado por la Comunidad para afrontar
el reto del cambio climático con medidas como la creación -el pasado mes de
febrero- de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático. Un órgano
colegiado que nació con la finalidad de proponer líneas de actuación
transversales en esta materia y en el cuidado de la calidad del aire, contando
con la participación de las consejerías y organismos con competencia en la
materia.
Esta comisión será convocada de nuevo próximamente para valorar el grado de
cumplimiento de las iniciativas puestas ya en marcha y las que podrían
establecerse antes de que termine 2018. Un nuevo ejemplo del Gobierno de la
Comunidad de Madrid con la sostenibilidad ambiental, que debe ser compatible
con el progreso económico y social.

Oficina de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70
comunicacion@madrid.org - www.madrid.org
facebook.com/comunidadmadrid
twitter.com/comunidadmadrid

