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INTRODUCCIÓN
La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 es un cambio
en la concepción del desarrollo sostenible y el progreso
de los países y las personas, respetando los límites del
planeta. Es una gran ocasión para que el Gobierno y las políticas públicas en España, tanto nacionales como internacionales, respondan de manera efectiva a la lucha contra la
pobreza, la desigualdad y a favor de la sostenibilidad.
La Agenda 2030 aborda los derechos de los colectivos
más vulnerables, como son la infancia y las mujeres
-aunque hay colectivos que no prioriza, como las personas
migrantes y refugiadas-, y promueve medidas para
conservar la naturaleza y hacer un uso equilibrado de los
recursos naturales como el agua, el suelo o los mares. En
deﬁnitiva, la Agenda 2030 es una oportunidad única para
garantizar el bienestar de las personas y transitar hacia
un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible.
Una Agenda para todos y todas. La Agenda no solo
aborda los problemas de mayor urgencia social de la ciu-

dadanía y el Planeta, también puede promover consensos sólidos y plurales entre los diferentes actores políticos, sociales y económicos de nuestro país. No podemos
olvidar que se cimienta en dos pilares que deben concitar el mayor consenso posible: la sostenibilidad y la
equidad. Además, refuerza el enfoque universal de derechos humanos y busca corregir el rumbo de la hiperglobalización y el crecimiento de los discursos
xenófobos.
Por todo ello, la puesta en marcha de la Agenda 2030 en
España es una prioridad para Oxfam Intermón, UNICEF
Comité Español y WWF España. El 27 de septiembre se
cumplen dos años desde la aprobación de la Agenda
2030 por parte de España. Desde entonces, y a pesar de
algunos avances, España no ha adoptado medidas concretas para contribuir desde sus políticas a hacer realidad una Agenda para las Personas y el Planeta. En 2017
y 2018 tenemos una oportunidad excepcional: transformar la Agenda 2030 de compromiso a realidad.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (2030)
ERRADICACIÓN DE
LA POBREZA

LUCHA CONTRA EL
HAMBRE

ENERGÍAS
RENOVABLES

LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO

BUENA
SALUD

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS

REDUCCIÓN DE
LA DESIGUALDAD

CIUDADES Y COMUNIDADES

CRECIMIENTO ECONÓMICO

FLORA Y FAUNA
ACUÁTICAS

FLORA Y FAUNA
TERRESTRES

PAZ Y
JUSTICIA

ALIANZAS PARA EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS

EMPLEO DIGNO Y

IGUALDAD
DE GÉNERO

SOSTENIBLES

AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO

CONSUMO
RESPONSABLE

OBJETIVOS MUNDIALES
para el Desarrollo Sostenible
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I. ESPAÑA Y LA HOJA DE
RUTA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA AGENDA 2030
Por su alcance y magnitud, la Agenda 2030 requiere de la
intervención y coordinación activa de los diferentes sectores e instituciones del Gobierno, así como del resto de
actores políticos y de la sociedad civil. Resulta crucial mejorar la coordinación entre los diversos actores implicados:
poderes del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, instituciones internacionales, sociedad civil, sector
privado y academia. En una Agenda de esta naturaleza la coherencia de políticas con el desarrollo constituirá un elemento primordial.
La implantación de la Agenda 2030 requiere de un fuerte
liderazgo por parte del Gobierno y un papel muy relevante por parte del Parlamento. Así se lo hemos trasladado al Gobierno, con ánimo de que el liderazgo, el impulso
y la coordinación de la Agenda no dependan de un ministerio sino que esté integrado al más alto nivel de Gobierno,
desde Presidencia.
Su puesta en marcha exige una mayor concreción a nivel nacional, autonómico y local de las metas e indicadores que
marcan la hoja de ruta del desarrollo sostenible para los
próximos 13 años. Pero para ser verdaderamente transformadora, esta Agenda debe impulsar el diseño e implementación de las políticas públicas y garantizar un
presupuesto para su cumplimiento.

Oxfam Intermón, UNICEF Comité Español
y WWF España pedimos:

1) Gobernanza y coordinación
política adscrita a Presidencia
Lo que ocurra a partir de ahora debe contar con el impulso de
todas las administraciones afectadas bajo el liderazgo y
coordinación de un organismo supra-ministerial, adscrito
a Presidencia de Gobierno y controlado por las Cortes.
Solo así se podrá garantizar la aplicación de la Agenda 2030 en
la acción global de los diferentes ministerios, comunidades autónomas y entidades locales. Este mecanismo de coordinación
política deberá liderar la puesta en marcha de la aplicación en
España de la Agenda 2030, implicando a todos los actores
estatales y sub-estatales y fortaleciendo la coordinación con
los niveles de gobierno descentralizado. Se debe asegurar una
dotación suficiente de recursos técnicos y económicos
así como los cambios necesarios en políticas públicas.
Para ello pedimos al Gobierno que:
● Designe en 2017 un órgano o mecanismo de liderazgo y

coordinación de la Agenda 2030 ubicado en Presidencia
de Gobierno.

A DOS AÑOS DE LA APROBACIÓN DE LA AGENDA 2030, ¿EN QUÉ PUNTO SE ENCUENTRA ESPAÑA?
Algunos avances en clave ODS:

Agenda 2030 a lo largo de este primer se-

desarrollo y no ha habido iniciativas que ga-

● El Consejo de Ministros nombró el 5 de

mestre de 2017, se ha creado en la Comisión

ranticen la universalidad de la misma.

mayo al diplomático Francisco Montalbán

de Cooperación del Senado una Ponencia de

● Se están desarrollando importantes

como Embajador en Misión Especial para la

Estudio para la deﬁnición de la Estrategia española para alcanzar los ODS y se desarrolla
un periodo de comparecencias en torno a la
aplicación de la Agenda 2030 en la Comisión
de Cooperación del Congreso de los Diputados. Sin embargo, esta Agenda sigue muy
centrada en el ámbito de la cooperación al

avances en relación con la localización de

Agenda 2030, dependiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación. Asimismo, en julio se anunció que España participará en el Foro Político de Alto Nivel 2018.
● En las Cortes se han aprobado dos PNL

sobre la Implementación en España de la
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la Agenda 2030. A día de hoy más de 6 comunidades autónomas y 8 ayuntamientos
han adoptado medidas para iniciar el proceso de localización de la Agenda 2030
para contribuir desde sus políticas al
desarrollo sostenible.

● Elabore y publique un diagnóstico de situación para 2018.
● Defina y aplique una Estrategia de Desarrollo Sosteni-

ble para España, que promueva la coherencia de políticas
desde un enfoque de equidad y conciencia de los límites
de los recursos naturales.
● Garantice la presentación del primer informe voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 en España
en el Foro Político de Alto Nivel en 2018.
● Redacte un informe técnico y político sobre los avances y desafíos de la implementación de la Agenda 2030,
de carácter bienal, para ser presentado en las Cortes.
● Rinda cuentas a los actores sociales, las universidades
y el sector privado conforme a los mecanismos de diálogo, trabajo conjunto y coordinación inter-territorial
que se constituyan.

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA
2030 A NIVEL AUTONÓMICO Y LOCAL
Las administraciones autonómicas y las entidades locales
juegan un rol primordial en la aplicación de la Agenda 2030.
Gran parte de los desafíos en relación con la implementación de la Agenda dependerán en gran medida de la planificación de políticas autonómicas y locales, la dotación de
servicios públicos clave y una adecuada coordinación con
los otros niveles de la Administración. El enfoque de trabajo de abajo hacia arriba puede ser un instrumento primordial para avanzar en el desarrollo sostenible. Por todo
ello, los gobiernos locales y autonómicos deben estar en el
centro de la Agenda 2030.

2) El papel de las Cortes en la
implementación de la Agenda 2030
Las Cortes Generales, por su naturaleza y competencias,
son un actor fundamental en la promoción y supervisión
de la aplicación de la Agenda 2030 en España. Deben asegurar la implementación, el seguimiento y la rendición
de cuentas de esta Agenda 0 desde la competencia legislativa y la aprobación de las leyes, la función de control y rendición de cuentas y la aprobación de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En este escenario abogamos por el liderazgo de todas
las fuerzas políticas con representación en el Parla-

mento para dar visibilidad e impulsar la implementación
de la Agenda 2030 en España. La actual legislatura está
dando pistas de las oportunidades que puede ofrecer el
nuevo tiempo político: decenas de preguntas con respuesta escrita, PNL o comparecencias sobre la Agenda
2030. A pesar de todo esto, en el Parlamento la Agenda
aún es percibida como una agenda exclusivamente de cooperación y no ha trascendido su carácter universal. Esta
es una cuestión fundamental que implica, necesariamente, a todas las Comisiones parlamentarias y que todavía está pendiente.
Este es el momento de elaborar propuestas y promover
su implementación desde el Parlamento e impulsar el
control al Ejecutivo. Para ello, planteamos la definición de
una Hoja de Ruta para la aplicación de la Agenda 2030
por el Parlamento para que:
● Celebre una sesión anual de debate en el Pleno del
Congreso de los Diputados y del Senado sobre los avances y desafíos de la Agenda 2030, con un claro foco en la
rendición de cuentas del Gobierno.
● Defina un mecanismo de seguimiento global de la
Agenda 2030 en el Congreso de los Diputados y el Senado que garantice la adecuada interconexión de todos
los ámbitos.
● Fomente y garantice el seguimiento sectorial de la
Agenda 2030 en las distintas Comisiones del Congreso
de los Diputados y el Senado.
● Promueva la formación interna y espacios de difusión
sobre la Agenda 2030 con apoyo de organizaciones especializadas.
● Asegure la alineación de todas las propuestas parlamentarias (PNL, PL), así como de las partidas de los PGE a
las metas y objetivos de la Agenda 2030.

3) Estrategia nacional para aplicar
la Agenda de Desarrollo Sostenible
en las políticas domésticas y la
política exterior española
El Gobierno deberá diseñar y poner en marcha una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible que identifique
los efectos de la Agenda 2030 sobre el conjunto de las
políticas, los mecanismos de integración y los cambios
normativos necesarios para adaptarse a los retos de la
misma, integrando las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: social, económica y medio ambiental.
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Este instrumento debe ser elaborado a través de un proceso participativo e inclusivo de análisis, que dé como
resultado acuerdos concretos y medibles, y comprometa
tanto al Estado como a las administraciones autonómicas y locales. Para poder diseñar la Estrategia Nacional
de Desarrollo Sostenible será necesario:
● Elaborar un diagnóstico de la realidad de España que
aborde los objetivos de la Agenda 2030 y que contribuya
a establecer el punto de partida y los desafíos a los que
debemos hacer frente.
● Desarrollar la revisión, el mapeo, y en su caso, la adecuación de las políticas y normativas existentes. Esta revisión
permitirá identiﬁcar qué políticas a día de hoy contribuyen a
hacer realidad los ODS y qué vacíos existen, cuáles son los
sectores involucrados, quiénes deben recopilar y generar
datos y qué mecanismos de coordinación hay que fortalecer.
● Concretar qué objetivos y metas se priorizan, garantizando que nadie se quede atrás.
● Establecer los presupuestos y recursos necesarios
para sustentar la Estrategia.
● Definir el calendario para su aplicación y los mecanismos de participación de la sociedad civil, academia y
sector privado.

4) Definición de Indicadores
ODS para España
Una dimensión clave para el seguimiento eficaz del cumplimiento de la Agenda 2030 en España es la definición
de un marco nacional de indicadores que lleve aparejadas
unas metas suficientemente ambiciosas, a la altura de
nuestra situación de partida inicial.
Este ejercicio no está exento de contenido político y deberá prestar especial atención a la medición de los progresos en los colectivos más desfavorecidos, abordando
así los principales problemas de nuestro país. La adecuada recopilación y seguimiento de datos precisa de la
participación de las Comunidades Autónomas, los diversos ministerios, el INE y organismos supranacionales
como Eurostat. Para ello, el Gobierno debe:
● Establecer y hacer público un plan de trabajo para definir el conjunto de indicadores y metas de la Agenda
2030 para 2018 mediante procesos que promuevan la
participación de los diferentes agentes. Para conocer
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nuestra propuesta ver el apartado II. Propuesta de indicadores para el desarrollo sostenible en España.

5) Inversión social y ambiental:
recursos suficientes para la
Agenda 2030
Tanto los PGE, como los presupuestos autonómicos y locales, deberán acometer una inversión social generosa
para hacer posible la aplicación de la Agenda en los tres
niveles territoriales. Estas propuestas deberán visibilizar las partidas dirigidas a promover la igualdad de oportunidades de colectivos especialmente vulnerables
(mujeres, infancia y población migrante) y reducir la desigualdad, así como a mejorar la gestión ambiental y la restauración de los ecosistemas. La inversión en ámbitos
como la protección social, la salud, la educación, laconservación de la naturaleza y la lucha contra el cambio
climático es clave para avanzar en la consecución de
estos objetivos.
Todo ello sin olvidar, por supuesto, la proyección exterior
de la Agenda y la recuperación progresiva de los fondos
de la Ayuda Oficial al Desarrollo. No obstante, el desafío
no es solo presupuestario , sino también estratégico y
político. Es necesaria fortalecer la política de cooperación española para ser más eficaces en la lucha contra las
causas de la pobreza y la desigualdad que empujan a millones de personas lejos de sus hogares, en la mitigación
del sufrimiento humano en las zonas en conflicto y en la
construcción de comunidades más resilientes a los efectos del cambio climático. El V Plan Director de la Cooperación Española 2017-2020 representa una ocasión
única para retomar el compromiso con políticas de desarrollo ambiciosas. Para ello el Gobierno debe:
● Dotar de recursos técnicos y económicos suficientes

al mecanismo de liderazgo y coordinación de la Agenda
2030 adscrita a Presidencia de Gobierno.
● Alinear en las partidas de los PGE con los diferentes
objetivos y metas de la Agenda 2030, de cara a llevar a
cabo un seguimiento económico de su implementación y
garantizar que los recursos llegan a los más vulnerables.
● Incrementar de manera sostenida y previsible los
fondos de la AOD hasta alcanzar el 0,4% de la RNB en
2020.

6) Mecanismos de seguimiento
y de rendición de cuentas
Oxfam Intermón, UNICEF Comité Español y WWF España
consideramos fundamental la definición de un proceso
de rendición de cuentas participativo, transparente y
eficaz para la comunidad internacional y nacional, y
para la ciudadanía.
La aplicación de la Agenda requiere de mecanismos de seguimiento y control, que incorporen una estrategia de participación amplia e inclusiva, fomentando la representación
de los agentes sociales, políticos y económicos del país. En
esta línea, valoramos como muy positiva la decisión del Gobierno de adherirse y participar en el mecanismo volunta-

rio de seguimiento global de los ODS para 2018: el Foro
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Dicho
mecanismo implica la revisión de los progresos en la aplicación de la Agenda 2030 de ámbito temático y de nivel
nacional mediante la presentación de informes por parte
de los gobiernos.
Para ello es necesario que el Gobierno:
● Establezca un mecanismo de partición que aglutine a expertos de la academia, el sector privado, movimientos sociales y autoridades nacionales y autonómicas, que tengan una
función de seguimiento y revisión de los progresos y desafíos.
● Se adhiera y participe en los mecanismos de seguimiento y revisión de la Agenda 2030 de Naciones Unidas
y Europa.

II. PROPUESTA DE INDICADORES
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN ESPAÑA
El marco de seguimiento que adopte España debe tener
en cuenta los indicadores globales de la Agenda 2030,
pero también ir más allá, incorporando los tratados y
acuerdos de derechos humanos y de protección ambiental de nivel internacional y europeo. Cada país debe llevar
a cabo una adaptación de los indicadores globales a su
propia realidad, abordando los principales problemas sociales, económicos y medioambientales, asociándolos a
unas metas concretas a conseguir en 2020, 2025 y 2030.
En 2017 España debe avanzar en la deﬁnición de indicadores
ambiciosos y relevantes, que pongan en el centro a las personas y los ecosistemas. Para promover su realización e implicar
a la sociedad, las tres organizaciones presentamos una hoja
de ruta viva sobre los principales problemas que debe abordar
el Gobierno abierta al análisis, a la discusión y al consenso.
Oxfam Intermón, Unicef Comité Español y WWF España
hemos elaborado una propuesta de indicadores 2030
que tiene como objetivo proponer cambios políticos con
una sólida base técnica. Bebe del conocimiento y experiencia de personas y organizaciones especializadas en las

diferentes áreas del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Toma como marco la propuesta de indicadores globales 2030 y los indicadores de EUROSTAT, el
Instituto Nacional de Estadística (INE), la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y
otros marcos de seguimiento de políticas europeas. Uno
de los criterios utilizados ha sido la identificación de indicadores sobre los que ya existe un seguimiento oficial en
el contexto europeo o de la OCDE. Solo en casos concretos
se propone un indicador nuevo o se evidencia la necesidad de desarrollar una metodología específica para
medir y dar seguimiento de manera rigurosa a una problemática que, a día de hoy, no se mide o no recibe el tratamiento adecuado.
Una característica fundamental de los objetivos y metas
de la Agenda 2030 es la interdependencia, y por eso la integralidad y la coherencia en el seguimiento y medición de
las políticas también deben reflejar este elemento. Los indicadores 2030 en clave nacional y autonómica deben
estar interconectados: la adecuada definición y seguimiento de un indicador impactará en otros.
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Meta

Indicador

Datos más reciente

Fuente

ODS 1. POBREZA
1.2

% personas en en riesgo de pobreza y/o exclusión social (AROPE)

12,827 millones/27,9% (2016)

Eurostat

1.2

% niños en en riesgo de pobreza y/o exclusión (AROPE<18)

2,7 millones / 32,9% (2016)

Eurostat

1.2

% hogares con niños que sufren pobreza crónica

19,5% (2016)

Eurostat

1.4

Gasto público en protección social de las familias y niños (%PIB)

0,6% (2014)

Eurostat (COFOG)

1.4

Prestación por hijo a cargo familias más vulnerables con voluntad de universalidad

483.2018.000€ (2016). Alcance: 1.433.061 menores de
edad, con y sin discapacidad (2016)

Seguridad Social, Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social

1.4

% de familias sin ningún tipo de ingresos (trabajo, prestaciones sociales, desempleo)

3,9% (Segundo Trimestre 2016)

EPA, INE

ODS 2. NUTRICIÓN Y AGRICULTURA SOSTENIBLE
2.1

% personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado (o eq.
vegetariano) cada dos días

2,6% (2015)

Eurostat

2.2

% niños de 2 a 17 años con obesidad o sobrepeso

27,8% (2012)

MSSSI, ENSE

2.3

Renta básica de los agricultores (desagregado)

31.860,5 euros/UTA (2013) (no desagregado)

MAPAMA

2.3

% de superﬁcie de zonas Red Natura 2000 agraria que tienen apoyo directo de la Política Agraria Común (PAC)

No se cuenta con datos

MAPAMA debe recopliar y
consolidar los datos de cada
medida de la PAC que apoya
a RN2000 en cada CCAA.

2.4

Evolución del estado de conservación de los hábitats agrícolas

Solo se cuenta con datos para pastos (2012): Favorable 15%,
Desfavorable inadecuado 42%, Desfavorable malo 30%,
Desconocido 12%

MAPAMA y CCAA

2.4

% de superﬁcie de Sistemas de Alto Valor Natural con respecto a Superﬁcie Agrícola
Utilizada (SAU)

38,8% SAU, 8.801.131,3 ha, 2015

MAPAMA y CCAA

2.4

% materia orgánica en suelos agrícolas

59% suelos españoles tiene menos de 1,7% de materia
orgánica (2009) -2% se considera el mínimo aceptable-

MAPAMA

ODS 3. SALUD
3.3

Contribución de España al Fondo Global contra el SIDA,la tuberculosis y la malaria

Desde 2011 sin aportaciones. Aportación total de 652
millones USD entre 2001 y 2013

Core Pledges Contributions
List en GF HIV 2016' by The Global Fund against HIV, malaria
and tuberculosis

3.4

% menores de 14 años con transtornos de salud mental

1% (2011/2012)

MSSSI, ENSE

3.5

Población de 14 a 18 años que declara haber consumido alcohol durante los últimos 30 días

68,20% (2014)

MSSSI

3.8

Sanidad Universal para todos y todas, garantizando la atención sanitaria a todas las personas, independientemente de su situación administrativa

Decreto-Ley 16/2012 que restringe la sanidad universal

Derogación del RD-Ley
16/2012

3.8

Gasto público en sanidad/PIB

5,9% del PIB en 2014 (61.947 millones de euros)

MSSSI

ODS 4. EDUCACIÓN
4.1

Gasto público en becas

0,37% , 401 millones (Curso 2014-2015)

MECD

4.1.

Índice "estatus social, económico y cultural" (ESCS - PISA)

-0,19 (2012)

PISA, MECD

4.1

Grado de relación entre el nivel social, económico y cultural de los alumnos y su rendimiento académico

15,8% (2012)

OCDE, PISA

4.1

Tasa de abandono escolar temprano

19% (2016)

Eurostat

4.2

Gasto público en Educación como % del PIB, desagregando el gasto en 0-3 años

4,1% (2014)

Eurostat

4.4

% de población de 25 a 65 años que participa en alguna actividad de formación (formacion permanente)

9,9% (2015)

MECD

4.5

Nº de Leyes Orgánicas por decenio

3 (LOCE, LOE, LOMCE)

BOE
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Meta

Indicador

Datos más reciente

Fuente

ODS 5. IGUALDAD DE GÉNERO
5.2

Ratio de violencia de género contra las mujeres y niñas mayores de 15 años

Un 1,8% de las mujeres residentes en España de 16 y más
años ha sufrido violencia física por parte de alguna pareja o ex pareja en los últimos doce meses (2013-2014)

MSSSI

5.2

Víctimas mortales de violencia de género que habían interpuesto una denuncia

28.28% (2016)

INE

5.2

Ratio de violencia sexual contra las mujeres y niñas mayores de 15 años

Un 1,4% de las mujeres residentes en España de 16 y más
años ha sufrido violencia sexual por parte de alguna pareja o ex pareja en los últimos doce meses. (2013-2014)

MSSSI

5.4

Diferencia en el tiempo dedicado a cuidado familiar y trabajo doméstico no remunerados

4:25, mientrás 2:28 (2010)

INE

5.4

Uso de las prestaciones de licencia relacionadas con el parto

El 2,04% (enero-septiembre 2016) del total de permisos de maternidad ejercidos entre enero y septiembre
de 2016, solo el 2,04% fue solicitado por padres

Estadísticas Seguridad Social

5.5

% mujeres en consejos de administración IBEX35

19,65% (2015)

Atrevia y el IESE Business School

5.c

Gasto público en prevención de violencias de género

25,2 millones € (2016)

PGE 2016. Secretaría de Estado
de Presupuestos y Gastos - M. de
Hacienda y Función Pública

500.000 pozos ilegales >7.000 m3 (no son datos
oﬁciales, 2005).

Registro de aguas (programa Alberca) y las oﬁcinas del registro de
aguas de cada confederación hidrográﬁca deben recoger, actualizar y hacer pública la información

ODS 6. AGUA Y SANEAMIENTO
6.1

Nº de captaciones de agua ilegales

6.3

Nº de estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) con tratamiento terciario
capaz de eliminar fósforo y nitrógeno

6.4

% de masas de agua en buen estado / buen potencial de acuerdo con los
requerimientos de la Directiva Marco del Agua

Superﬁciales: Buen estado 55%, Peor que bueno 43%,
Sin datos 2%. Subterráneas: Buen estado global 56%,
Peor que bueno 44% (2016)

MAPAMA

6.5

Índice de recuperación de los costes de todos los usos de agua en España
(incluyendo aguas subterráneas e hidroeléctricas)

Indice de recuperación del 68% (usos urbanos 71% ,
usos industriales 69% y agropecuario 62%)
(2016, información base 2012)

MAPAMA

6.5

Índice de recuperación de costes por tipo de costes: ﬁnancieros, ambientales
y del recurso

Índice de recuperación de costes ﬁnancieros 78,6%, de costes ambientales 0% y de coste del recurso 16,2% (abril 2017)

WWF

50% de los pequeños municipios siguen sin depurar sus
aguas residuales y 73% de las EDAR no dispone de tratamiento terciario (2016)

OCU

ODS 7. ENERGÍAS LIMPIAS Y SOSTENIBLES
7.1

% personas que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno

11% (2016). Datos de la asociación de ciencias medioambientales.

Eurostat

7.1

Existe normativa para fomentar el autoconsumo (en vez de penalizarlo con peajes, impuesto al sol)

Real Decreto que incluye peaje adicional al
autoconsumo (2017)

Ministerio de Industria

7.2

% de energía primaria proveniente de fuentes de energía renovables

16,2% (2016) excluyendo agrocombustibles

Eurostat, Enerclub

7.2

% de dependencia energética (energía que usamos importada del exterior)

72,3% (2016)

Eurostat

7.3

% mejora de la eﬁciencia energética

111,3 (2014)

Comisión Europea

ODS 8. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TRABAJO DECENTE
8.4

Huella ecológica de España en hectáreas globales hag (per cápita y totales)

4,03 hag per cápita; 187.128.933,65 hag (2013)

Footprint Network

8.4

Biocapacidad de España en hag (per cápita y totales)

1,58 hag per cápita; 73.391.841,98 hag. (2013)

Footprint Network

8.5

Salario Mínimo Interprofesional

825,65 euros brutos mes x 12 pagas (2017)

BOE, Eurostat

8.5

Tasa de trabajadores en riesgo de pobreza, desagregado mujeres y jóvenes

13.1% (2016)

Eurostat

8.5

Riesgo de pobreza en hogares con niños, con adultos ocupados (in work poverty)

16,1% (2015)

Eurostat

8.6

Desempleo juvenil en menores de 25 años

48,3% en 2015 para menores de 25 años

Eurostat. OIT

8.5

Brecha salarial de género

14.9% (2015)

Eurostat
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Meta

Indicador

Datos más reciente

Fuente

ODS 9. INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
9.4

% de medidas ﬁscales de carácter ambiental frente al PIB (ﬁscalidad verde)

1,8% (2016). La media europea es 2,5% y España ocupa
el lugar 26 sobre 27

Eurostat

9.5

Gasto en I+D / PIB (%)

1,22 % (2014)

Eurostat

ODS 10. DESIGUALDAD
10.2

Índice de Palma

1,35 (2016)

A partir de datos de Eurostat

10.2

Ratio S80/S20 para la población de 0 a 17 años por CCAA.

8.5 (2015)

ECV2015 (INE)

10.2

Desigualdad de renta de mercado (antes de transferencias sociales e impuestos)

0,5 (2016)

Eurostat

10.2

Índice Gini de desigualdad de renta disponible (después de transferencias sociales e impuestos)

0,35 (2013)

OCDE

10.4
.

Tipo efectivo de impuestos de sociedades para grandes empresas

7.3% (2015)

Informe anual de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria 2015

10.4

% de la Renta Mínima estatal respecto del SMI

No existe aún una renta mínima estatal como suelo para
todas las personas con ingresos insuﬁcientes residentes en España. El % actual de la media de las RMIS existentes es del 65,185 en 2014

MSSSI

10.7

Nº de menores de edad, beneﬁciarios de protección internacional y víctimas de trata devueltos a Marruecos según el régimen especial de rechazo en las fronteras de Ceuta y Melilla

No hay datos, pero la problemática ha sido denunciada
en Informes del Defensor del Pueblo

Ver Informe Anual 2015 del
Defensor del Pueblo.

10.7

Nº de evaluaciones de impacto en la infancia de las normativas y políticas en el ámbito
estatal, autonómico y local relacionadas con la extranjería y la protección internacional

No se cuenta con datos

.

ODS 11. CIUDADES SOSTENIBLES
11.1

% anual de rehabilitación energética de ediﬁcios con criterios sociales

< 0,5% (2016)

Ministerio de Fomento

11.2

% de electriﬁcación de la ﬂota de autobuses urbanos y metropolitanos

Híbridos urbanos 1,85%. Eléctricos urbanos 0,27%. Híbridos
metropolitanos 0,75%. Eléctricos metropolitanos 0% (2016)

Observatorio de la Movilidad
Metropolitana

11.3

% de ciudades españolas que utilizan procesos participativos para promover presupuestos

84 Municipios (2017)

Presupuestos participativos

11.3

Nº de ciudades con una estructura de participación infantil estable y reconocida

170 (2017)

Programa Ciudades Amigas de la
Infancia (CAI). No se cuenta con
datos oﬁciales y ﬁables del número total de ciudades que cuentan con organos de participación
infantil estables y reconocidos de
nivel estatal, autonómico y local

11.6

% hogares con niños que sufren problemas de contaminación y otros ambientales

10.8 % (2015)

ECV2015. (INE)

11.6

Contaminación del aire por industria cercana (mucho y algo) y Contaminación del aire
por otras causas, % población de 15 años a más

16,8% y 28,3% (2011-2012)

Encuesta Nacional de Salud
2011-2012 INE-MSSSI

.

ODS 12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
12.2

Evolución del consumo de agua por la agricultura de regadío

17.681 hectómetros cúbicos en 1999 a 25.049,29 hm3 en 2016

MAPAMA

12.3

Evolución del despercicio de alimentos, desglosado por eslabones de la cadena
alimentaria

7,7 millones de toneladas (2010). España es el 7º país
que más comida desperdicia. Hogares 42%; empresas
de producción 39%; restauración 14%; distribución 5%
(datos para Europa)

MAPAMA

12.4

% de superﬁcie declarada como zona vulnerable a contaminación por nitratos
de origen agrario

16% de la superﬁcie, 8,5 millones de hectáreas. Excedente potencial de nitrógeno en tierras agrícolas 38,7
kg N/ha/año. Excedente potencial de fósforo en tierras
agrícolas 3,3 kg P/ha/año (2013)

MAPAMA

12.4

Consumo de productos ﬁtosanitarios

77.298 Tm (2015)

MAPAMA

12.5

Tasa de reciclaje de RSU

33% (2011) AEMA

Eurostat

12.7

Nº de administraciones (estatal, regional, local) con políticas de compra pública responsable implantadas

No se cuenta con datos
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Meta

Indicador

Datos más reciente

Fuente

ODS 13. CAMBIO CLIMÁTICO
13.1

Estrategia nacional de conectividad e infraestructura verde aprobada y nº de CCAA que la aplican

Sin aprobar (2017)

MAPAMA

13.2

Se aprueba una Ley de cambio climático y transición energética que sea justa con los sectores y
colectivos más vulnerables y establezca un objetivo ambicioso de reducción de emisiones

No hay ley

MAPAMA y MINETAD

13.2

Emisiones de gases de efecto invernadero GEI - variación respecto a 1990 (1990= 100)

+ 13%. 113% (2016)

Eurostat

13.a

Contribución de España al Fondo Verde adicional a la AOD

2 mills USD (2016) de los 160,5 Mills USD comprometidos para el período 2015-2018

Fondo Verde de Cambio
Climático

ODS 14. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE OCÉANOS
14.2

% de superﬁcie marina de la ZEE española cubierta por la planiﬁcación espacial marina
en cumplimiento de la Directiva europea

0 (2015)

MAPAMA

14.4

Nº de pesquerías que tienen sistemas de gobernanza participativa

3 (2015)

CCAA, MAPAMA

14.5

% de la superﬁcie marina protegida con planes de gestión aprobados con objetivos
cuantiﬁcados y medidas detalladas

<1% (2015)

MAPAMA y WWF

14.b

Nº de pesquerías con reparto de cuota o esfuerzo que para su distribución utilizan criterios ambientales, sociales y económicos objetivos y trasparentes

0 (2015)

MAPAMA

ODS15. CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD TERRESTRE
15.1

% de especies y hábitats de la Directiva en buen estado de conservación

10% hábitat y 20% especies (2015)

MAPAMA y Comisión Europea

15.2

% de superﬁcie forestal con instrumento de gestión aprobado

12,8 % superﬁcie forestal (2012)

MAPAMA, Anuario de Estadística

15.3

Superﬁcie afectada por grandes incendios forestales sobre superﬁcie total afectada
(media últimos 10 años)

37% (media 2006 - 2015)

MAPAMA

15.5

Índice Planeta Vivo: evolución de las problaciones de vertebrados españoles desde
1960.

No se cuenta con datos (2017)

Índice propuesto por la Sociedad
Zoológica de Londres (ZSL) y
WWF a nivel mundial. El MAPAMA
debe generar el indicador para España y hacer su seguimiento

15.5

% de estrategias y planes de recuperación aprobados de especies declaradas en peligro de extinción

20% planes de recuperación aprobados (2016)

WWF con datos de MAPAMA y
CCAA

15.8

% de estrategias y planes de erradicación de especies invasoras aprobados

1,6% (2017). Hay planes parciales para algunas en ciertas CCAA MAPAMA y CCAA

15.9

Valoración económica de los servicios ecosistémicos integrada en la contabilidad nacional

No se cuenta con datos

ODS 16. PROTECCIÓN, JUSTICIA Y PAZ
16.2

Nº de menores de 18 años víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual

3.730 niños (2015)

Ministerio del Interior

16.2

% de menores de 11 a 18 años que son víctimas de abuso físico por otros niños o niñas
en el entorno escolar

10,7% (2014)

SIBI

16.2

Nº de menores de edad víctimas de maltrato en el ámbito familiar (maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual y negligencia)

13.818 notiﬁcaciones (2015). Notiﬁcaciones de sospecha Observatorio de la Infancia
de maltrato infantil al Registro Uniﬁcado de Maltrato Infantil (RUMI)

16.2

Nº de menores de edad víctimas directas de la trata de seres humanos con ﬁnes de explotación sexual, laboral, o para mendicidad y delitos menores

22 víctimas menores de edad (2015) Ministerio del Interior. 48
víctimas menores de edad (2015) Fiscalía de Extranjería

16.2

Hijos e hijas de víctimas directas de trata que están en nuestro país

No se cuenta con datos

16.5

Índice de Percepción de la Corrupción

58 (2015)

Transparency International

Ministerio del Interior y Fiscalía
General del Estado

ODS 17. ALIANZA GLOBAL PARA EL DESARROLLO
17.2

Ayuda Oﬁcial al Desarrollo AOD Total en términos de renta nacional Bruta /RNB

0.12% (2016)

CAD, MAEC

17.2

Ayuda Oﬁcial al Desarrollo AOD Total a países de PMA /RNB

31% (2014)

CAD

17.14

Índice de Coherencia de Políticas

76,73 (2016)

ICPD
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III. ESPAÑA Y LAS METAS PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE:
¿DÓNDE QUEREMOS ESTAR EN
EL 2020 Y EN EL 2030?
Para medir los avances en la consecución de la Agenda
2030, Oxfam Intermón, Unicef Comité Español y WWF España ofrecemos una versión actualizada y ampliada de indicadores esenciales que deben representar la hoja de ruta
de la acción política de nuestro país. Señalamos una pro-

ODS 1.
ELIMINAR
LA POBREZA

ODS 2.
NUTRICIÓN Y
AGRICULTURA
SOSTENIBLE

puesta de metas para alcanzar la solución de los principales
retos de España. Son indicadores que consideramos como
termómetros de calidad de nuestro estado del bienestar y
sostenibilidad ambiental. La progresión de España es insuficiente para cumplir con los ODS.

Indicador de
referencia

Dato más reciente
para España

Meta propuesta
para España

Nº de personas en riesgo de pobreza
y/o exclusión (AROPE)

12,827 millones
27,9% (2016)

< 9,7 millones en 2020
< 5 millones en 2030

Nº de menores en riesgo de pobreza
y/o exclusión (AROPE<18)

2,7 millones /
32,9% (2016)

< 2,1 millones en 2020;
< 1,1 millones en 2030

Gasto público en Protección
social en familia y niños (%PIB)

0,6% (2014)

Media europea (UE28): 1,7%

% de superﬁcie de Sistemas de Alto
Valor Natural con respecto a
Superﬁcie Agrícola Utilizada (SAU)

38,8% SAU
España= 8.801.131,3 ha
España (2015)

% materia orgánica en suelos
agrícolas

59% suelos españoles
tiene menos de 1,7%
de materia orgánica
(2009) (2% se
considera el mínimo
aceptable)
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En 2020 se implanta una
estrategia estatal/regional
para SAVN (ganadería
extensiva, dehesa, olivares...)
y en 2021 se mantiene su
superﬁcie

En 2018 se pone en marcha la
estrategia 4porMil y se
aumenta el % comprometido
cada año para todos los
suelos agrícolas

Tendencia

Supenso

Indicador de
referencia

ODS 3. SALUD
Y BIENESTAR
ODS 4.
EDUCACIÓN

ODS 5.
IGUALDAD
DE GÉNERO

Sanidad Universal para todos y
todas, garantizando la atención
sanitaria a los inmigrantes

ODS 7.
ENERGÍAS
SOSTENIBLES

Dato más reciente
para España

Meta propuesta
para España

Decreto-Ley 16/2012
que restringe la
sanidad universal

Revertir a la situación
anterior a 2012 de forma
inmediata

Gasto público en Educación
como % del PIB

4,1% (2014)

>7% en 2020

Tasa de abandono escolar

19% (2016)

<15% en 2020
<10% en 2030

Brecha salarial de género

Víctimas mortales de violencia
de género que habían interpuesto
denuncia previa

ODS 6. AGUA Y
SANEAMIENTO

Mejorable

14,9% (2015)

<15% en 2020
0% en 2030

28,28% (2016)

10% (2020)

500.000 pozos ilegales
>7.000 m3 (no son
datos oﬁciales, 2005).

Para 2021 se cierran el 50%
de los pozos ilegales en los
acuíferos sobreexplotados
o en riesgo.

% de masas de agua en buen estado
/ buen potencial de acuerdo con los
requerimientos de la Directiva
Marco del Agua

Superﬁciales: 55%
Buen estado, 43% Peor
que bueno. 2% Sin
datos. Subterráneas:
56% Buen estado
global, 44% Peor que
bueno. (2016)

100% masas de agua en
buen estado en 2027

% de energía primaria
proveniente de fuentes de energía
renovables

16,2% (2016)
excluyendo
agrocombustibles

Pobreza energética: % personas
que no pueden mantener su
vivienda a una temperatura
adecuada durante el invierno

11% (2016)

Nº de captaciones de agua ilegales

Aprobado

Tendencia

30% en 2020
45% en 2030

<8% en 2020
<4% en 2030
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ODS 8.
TRABAJO
DECENTE

ODS 10.
DESIGUALDAD

ODS 12.
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

ODS 13.
CAMBIO
CLIMÁTICO

Indicador de
referencia

Dato más reciente
para España

Meta propuesta
para España

Tasa de trabajadores
en riesgo de pobreza

13,1% (2016)

<10% en 2020
<5% en 2030

Salario mínimo interprofesional

825,65 euros brutos
mes x12 pagas (2017)

1.000 € en 2020

Huella ecológica de España en
hectáreas globales hag (per cápita
y totales)

4,03 hag per cápita;
187.128.933,65 hag
(2013)

En 2020 España empieza a
reducir su huella ecológica
gracias a medidas
estructurales.

Índice de Palma (relación entre los
ingresos 10% más rico de la
población y 40% más pobre)

1,35 (2016)

<1,00 en 2030

Tipo efectivo de impuesto de
sociedades para grandes empresas

7,3% (2015)

15% en 2020

Nº de menores de edad,
beneﬁciaros de protección
internacional y víctimas de trata
devueltos a Marruecos según el
régimen especial de rechazo en las
fronteras de Ceuta y Melilla

No hay datos, pero la
problemática ha sido
denunciada en
Informes del
Defensor del Pueblo

0 en 2020

7,7 millones de toneladas
(2010). 42% hogares; 39%
empresas de producción;
14% restauración; 5%
distribución (datos para
Europa)

En 2030 el desperdicio de
alimentos en todos los
eslabones de la cadena
alimentaria es inferior al 5%

Consumo de productos
ﬁtosanitarios

77.298 Tm (2015)

En 2021 se prohiben materias
activas perjudiciales para
medio ambiente y salud,
según recomendaciones
Pesticide Action Network

Contribución de España
al Fondo Verde del Clima

En mayo 2016 España
había depositado solo
1,34 Mill. $ de los 160,5
Mill. $ comprometidos
para 2015-2018

Debería comprometer
540 Mill. $ para el
período 2015-2018

Evolución del desperdicio de
alimentos, desglosado por
eslabones de la cadena alimentaria

Reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero GEI - variación
respecto a 1990 (1990= 100)
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+ 13%. 113% (2016)

Reducción 55 %
para 2030

Tendencia

Indicador de
referencia

ODS 14.
CONSERVACIÓN
Y GESTIÓN
DE OCÉANOS

ODS 15.
CONSERVAR LA
BIODIVERSIDAD
TERRESTRE

ODS 16.
PAZ, JUSTICIA
Y PROTECCIÓN

ODS 17. ALIANZA
GLOBAL PARA EL
DESARROLLO

Dato más reciente
para España

Meta propuesta
para España

Nº de pesquerías de pequeña
escala que tienen sistemas de
gobernanza participativa

3 (2015)

100% en 2030 cumplen con
los estándares de MSC y
tienen sistemas de
gobernanza participativa

% de la superﬁcie marina
protegida con planes de gestión
aprobados con objetivos
cuantiﬁcados y medidas detalladas

<1% (2015)

20% en 2025

Porcentaje de especies y hábitats
de la Directiva en buen estado de
conservación

10% hábitat y 20%
especies (2015)

50% en 2030

Superﬁcie afectada por grandes
incendios forestales sobre
superﬁcie total afectada (media
últimos 10 años)

37% (media 2006 2015)

20% en 2025

Índice Planeta Vivo: evolución de
las problaciones de vertebrados
españoles desde 1960.

No se cuenta con
datos (2017)

Para 2020 se ha establecido
el IPV y para 2025 empieza a
ser ascendente

Menores de edad víctimas de
maltrato en el ámbito familiar

13.818 notiﬁcaciones
RUMI (2015)

Ley integral para
erradicar la violencia
contra la infancia

Víctimas directas de la trata de
seres humanos con ﬁnes de
explotación sexual, laboral, o para
mendicidad y delitos menores

783 víctimas, 22 de
ellos menores de
edad (2015)

Creación de un
Mecanismo de Derivación
Nacional para víctimas de
trata de seres humanos

Ayuda Oﬁcial al Desarrollo
(AOD) en términos de Renta
Nacional Bruta (RNB)

0,12% (2016)

0,4% en 2020
0,7% en 2024

Supenso

Mejorable

Tendencia

Aprobado
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