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POR UN TRABAJO FEMINISTA POR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
El nuevo Consejo de Desarrollo Sostenible se ha constituido el 24 de septiembre de 2020, cinco años después de 
la aprobación por los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

o Agenda 2030. Por la Orden DSA/819/2020 lo preside la Secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, y 
está formado por 60 representantes de organizaciones de sociedad civil, el 27% de empresas y sindicatos, 30% de 
plataformas y redes ciudadanas (entre ellas nosotras, la Plataforma Impacto de Género Ya, la Federación de 
Planificación Familiar y Creación Positiva), 22% de consejos de participación (entre ellos el Consejo de Participación 
de la Mujer y el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer) y el 21% restante de universidades, economía 
social, redes y personas expertas en Agenda 2030. Somos entidades muy heterogéneas en prioridades, tamaño y 
métodos de trabajo, lo que dificultará la acción conjunta, pero compartimos los Objetivos, y muchas tenemos una 
cultura de trabajo en común.1 
 
El Vicepresidente segundo, Pablo Iglesias invitó al Consejo a extender el conocimiento de la Agenda 2030 por la 
población española más allá del 10,8% reflejado por el barómetro del CIS en enero 2019, y a contribuir a su 
aplicación, más necesaria aún por la pandemia del COVID 19. La Secretaria de Estado destacó la convergencia en 
España y en la Unión Europea de las políticas anticrisis y los ODS y que cuenta con la Comisión Delegada de 15 
ministerios que gestionan las “políticas palanca”, la Conferencia Sectorial que reunió en julio a las Comunidades 
Autónomas y este Consejo. 
 
En esta sesión de constitución, el pleno del Consejo eligió como Vicepresidenta a nuestra compañera Filomena 
Ruggiero, de la Federación de Planificación Familiar, y a una Comisión Permanente de 15 vocales, entre ellos 4 del 
“grupo de plataformas y redes ciudadanas”: Irene Ortega, de la CONGDE (Coordinadora de ONG para el Desarrollo), 
Isabel Iparraguirre de Futuro en Común y Alianza por la Solidaridad, Enrique Segovia de WWF (y los 5 mayores 
grupos ecologistas) y Luciano Poyato de la Plataforma del Tercer Sector. La Plataforma Impacto de Género Ya 
estaremos en el Pleno, representadas por Begoña San José y Elena Saura, y hemos pedido que se cree una Comisión 
de Trabajo de Igualdad de Género, para impulsar no sólo el ODS 5, con este título, sino la transversalidad en todos. 
 
¿Por qué y para qué os proponemos un trabajo feminista por los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Sabemos 
que hasta ahora no han sido una prioridad de las organizaciones feministas, pese a que consideramos que los 
derechos o son universales o son privilegios, y por eso defendemos la igualdad de las mujeres como un derecho 
humano universal. Los 17 ODS no son perfectos, pero su aplicación mejoraría el mundo: solo el 5º se refiere 
específicamente a la Igualdad de Género; 9 a mejoras sociales (pobreza, hambre, salud, educación, trabajo, 
industria, desigualdades, paz y alianzas) y 7 medioambientales (agua, energía, ciudades, producción y consumo 
sostenibles, clima, vida submarina y ecosistemas). ONU Mujeres2 nos llama a situar la igualdad de género en el 
centro de procesos fundamentales, como las estrategias de crecimiento, las políticas de empleo y los aspectos 
ambientales y de sostenibilidad y que la situación de las mujeres se visibilice en todos (ver Anexo I). En su evaluación 
en 2019 destacó que cada año el 18% de las mujeres sufre violencia de su pareja y solo el 57% tiene derechos y 
servicios de salud sexual y reproductiva. Una de cada 3 niñas de 30 países sufre mutilación genital, y un 40% de los 
partos no tiene atención sanitaria, por lo que mueren 300.000 mujeres. Las mujeres dedicamos al trabajo de 
cuidados no remunerado el triple de horas que los hombres, acarreando en los hogares sin agua corriente el 80% 
del agua y en los que carecen de combustibles limpios y tecnologías para cocinar (casi la mitad de los del mundo) 
también el combustible. La maternidad dispara el riesgo de pobreza de las mujeres, un 25% superior al de los 

 
1 Por ejemplo, el informe sombra de evaluación de los ODS en España en 2018, coordinado por Futuro en Común (integrada 
en el Observatorio Europeo de los ODS SDG Watch Europe), suscrito por más de 50 plataformas de medio ambiente, derechos 
humanos, acción social, feminismo, infancia, cooperación para el desarrollo, discapacidad, economía, migraciones y sindicatos, 
con demandas concretas para que realmente la Agenda 2030 sea “palanca de cambio” en nuestro país y en el mundo. 
2 Hacer las promesas realidad: la igualdad de género en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 2018. Progress on the 
sustainable development goals, the gender snapshot 2019.  
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hombres en la edad de 25 a 34 años. El 94% de los hombres tiene o busca empleo, frente al 55% de las mujeres, el 
39% en la agricultura, ganadería y pesca, donde son sólo el 14% de los titulares de las explotaciones. Menos de 1 
de cada 3 puestos de investigación están ocupados por mujeres, y la falta de datos medioambientales desagregados 
por sexo reduce la efectividad de las políticas y reproduce los roles de género. 
 
El COVID 19 aumenta la necesidad de trabajar por la igualdad social y de género y la sostenibilidad de los ODS.  
Ya antes del coronavirus la ONU alertó de que “las medidas encaminadas a lograr los Objetivos [de Desarrollo 
Sostenible] no se están desarrollando ni a la velocidad ni en la escala necesarias” y que la mayoría de Estados no 
aplican los ODS 7, 11, 12, 13 y 15, pese a que la concentración de CO2 alcanzó en abril el récord histórico de 418 
partes por millón. Pero el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF por sus siglas en inglés) 
reunido en julio 2020 no ha reaccionado, y “El desarrollo humano global -la medida combinada de los niveles de 
educación, salud y calidad de vida- retrocede en 2020 por primera vez desde que comenzó a calcularse en 1990”. 
Las medidas para contener la pandemia tienen efectos colaterales devastadores, en particular de agravamiento de 
la violencia hacia las mujeres y de retroceso en el reparto familiar y social del cuidado de la infancia y las personas 
mayores dependientes. 
 
En España tampoco se va avanzando bien. Por ejemplo, en el Objetivo 1. Pobreza, de 2015 a 2018 el porcentaje de 
gasto público total dedicado a educación bajó del 4,1 al 4%, en salud del 6,15 al 5,99% y en protección social del 17 
al 16,89%), según uno de los 134 indicadores de los ODS que publica el INE (ver Anexo II), incompletos, algunos tan 
desactualizados que no permiten evaluar el periodo 2015-2020, como el del importante Objetivo 5.4 -Reconocer y 
valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos- que es de 2010 y no refleja 
la cobertura de servicios públicos, y mucho menos el impacto del coronavirus, o son poco fiables, como los de los 
Objetivos 5.2.2 y 16.2 sobre jóvenes que han sufrido violencia sexual antes de los 18 años, que dice que son el 
0,12% de las chicas y el 0,07% de los chicos. Y medidas como los ERTE, la paralización de desahucios o el Ingreso 
Mínimo Vital contrarrestan solo parcialmente el aumento brutal tras el coronavirus de la pobreza y la desigualdad. 
Y, como decíamos en las “9 propuestas feministas ante el COVID19” la pandemia está relacionada con la pérdida 
de biodiversidad y anticipa lo que puede ser una emergencia medioambiental, ante la que hay que actuar ahora. 
 
Elaborar y difundir datos desagregados por sexos sirve para sensibilizar a la sociedad y para elaborar políticas 
públicas y rendir cuentas de su incidencia social. Así lo dice el objetivo H.3 de la Plataforma de Acción de Beijing 
1995 y lo ha enfatizado Naciones Unidas, tanto en los foros gubernamentales como en los no gubernamentales 
cara a los ODS de 2015, estableciendo 232 indicadores estadísticos, desglosados por sexos. ONU Mujeres (ver Anexo 
I) considera que sólo 54 de esos indicadores son específicos de género: 13 en el ODS 5 (Igualdad de Género), 7 en 
el 4 y 8 (Educación y Trabajo), 5 en el 1 (Pobreza) y otros, no todos difundidos por el INE de España.  
 
ODS y objetivos y partidas de los Presupuestos del Estado han de ser coherentes. 
Hacer efectivos los 17 ODS de igualdad social y de género y de sostenibilidad medioambiental requiere políticas 
públicas con presupuesto adecuado, no sólo previsto, sino ejecutado. La Plataforma Impacto de Género Ya 
presentamos cada año, desde 2008, un Manifiesto Feminista ante los Presupuestos del Estado, suscrito por cerca 
de un centenar de organizaciones feministas. Analizamos el dinero destinado a partidas de gran impacto en la vida 
de las mujeres: al fomento del empleo y el seguro de paro, a las políticas de igualdad y contra la violencia de género, 
a permisos y servicios de cuidado de la infancia y de las personas en situación de dependencia, a la educación y la 
sanidad públicas, las pensiones, la cooperación al desarrollo, la investigación, y debatimos propuestas con los 
Grupos políticos del Congreso de Diputados. Por la especial situación de 2020, en marzo presentamos el Manifiesto 
por la Igualdad de las Mujeres en las Pensiones, y en junio “9 propuestas feministas ante el Covid19” a la Comisión 
de Reconstrucción Económica y Social, cuyas conclusiones, en particular el rechazo a las de Cuidados, nos preocupa 
mucho. 
 
Consideramos que nuestra experiencia de seguimiento del impacto en la situación social de las mujeres de los 
objetivos presupuestarios y sus indicadores puede contribuir a crear sinergias con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, siempre que contemos con vuestras aportaciones, apoyo y difusión.  
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Anexo I INDICADORES ESPECÍFICOS DE GÉNERO EN LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Fuente: Hacer las promesas realidad: la igualdad de género en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. ONU Mujeres 2018. Págs. 50 a 
52 
 

1. FIN DE LA POBREZA 
1.1.1 Población que vive con menos de 1,90 dólares de los EE. UU. por día, por sexo 
1.2.1 Población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza, por sexo 
1.2.2 Pobreza multidimensional entre las mujeres 
1.3.1 Población que goza de protección social, por sexo 
1.4.2 Derechos de tenencia segura sobre la tierra, por sexo 
1.b.1 % de gasto público destinado a sectores que benefician a las mujeres, personas pobres y grupos 
vulnerables 

 
2. HAMBRE CERO 

2.3.2 Ingreso medio de las y los pequeños productores de alimentos, por sexo 
 
3. SALUD Y BIENESTAR 

3.1.1 Tasa de mortalidad materna 
3.1.2 Partos atendidos por personal sanitario cualificado 
3.3.1 Nuevas infecciones por VIH, por sexo 
3.7.1 Planificación familiar satisfactoria con métodos modernos 
3.7.2 Tasa de fecundidad entre las adolescentes 
3.8.1 Cobertura de los servicios de salud esenciales, incluida la salud reproductiva y materna 

 
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD.  

4.1.1 Nivel mínimo de lectura y matemáticas al final de la enseñanza primaria y del 1er ciclo de 
secundaria, por sexo 
4.2.1 Desarrollo en la primera infancia, por sexo 
4.2.2 Participación en la educación preescolar, por sexo 
4.3.1 Participación de personas jóvenes y adultas en la educación, por sexo 
4.5.1 Índices de paridad para todos los indicadores educativos 
4.6.1 Nivel de alfabetización funcional y aptitudes numéricas (en un grupo de edad determinado), por 
sexo 
4.7.1 Generalización de la educación para la ciudadanía, la igualdad de género y los derechos humanos  
4.a.1 Mejora de los centros educativos mediante lavabos y sanitarios separados por sexo 

 
5. IGUALDAD DE GÉNERO 

5.1.1 Marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y no discriminación por sexo 
5.2.1 Mujeres y niñas que experimentan violencia a manos de su pareja íntima 
5.2.2 Violencia sexual contra mujeres y niñas 
5.3.1 Matrimonio infantil de mujeres y niñas 
5.3.2 Mutilación o ablación genital femenina 
5.4.1 Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, por sexo 
5.5.1 Mujeres en los parlamentos y en los gobiernos locales 
5.5.2 Mujeres en puestos directivos 
5.6.1 que toman decisiones informadas sobre su salud reproductiva 
5.6.2 Leyes de igualdad de acceso a la salud reproductiva y a la información y la educación en este ámbito 
5.a.1 Derechos de propiedad o de seguridad de la tenencia de tierras agrícolas, por sexo 
5.a.2 Leyes que garantizan la igualdad de derechos sobre la tierra 
5.b.1 Mujeres que poseen un teléfono móvil 
5.c.1 Países que cuentan con un sistema de seguimiento de la igualdad de género 

 
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

8.3.1 Proporción de empleo informal, por sexo 
8.5.1 Ingreso medio por hora de las trabajadoras 
8.5.2 Tasa de desempleo, por sexo 



8.7.1 Proporción y número de niñas y niños que participan en el trabajo infantil, por sexo 
8.8.1 Muertes y lesiones por accidentes laborales, por sexo 
8.8.2 Cumplimiento de los derechos laborales a nivel nacional, por sexo 
8.9.2 Puestos de trabajo sostenibles en las industrias turísticas sobre el total en el turismo, por sexo 

 
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

10.2.1 Personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, por sexo 
 
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

11.2.1 Acceso al transporte público, por sexo 
11.7.1 Proporción de espacios públicos abiertos en zonas urbanas edificadas, por sexo 
11.7.2 Víctimas de acoso físico o sexual, por sexo 

 
13. ACCIÓN POR EL CLIMA 

13.b.1 PMA y PEID que reciben ayuda para la planificación y la gestión sobre cambio climático 
 
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 

16.1.1 Homicidios intencionales, por sexo 
16.1.2 Muertes relacionadas con conflictos, por sexo 
16.2.2 Víctimas de trata de personas, por sexo 
16.2.3 Violencia sexual contra las niñas 
16.7.1 Mujeres en instituciones públicas 
16.7.2 Percepciones sobre la inclusión en la toma de decisiones, por sexo 

 
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

17.18.1 Pleno desglose de los indicadores de los ODS 
 
Seis de los 17 ODS carecen por completo de indicadores específicos de género: 

6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 
14. VIDA SUBMARINA 
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

 

 
 



Anexo II  
ESPAÑA, LOS INDICADORES DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL INE  

https://www.ine.es/dynt3/ODS/es/objetivo.htm?id=4836 
 

Objetivo 1. PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO 
Meta 1.2. reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños que viven en la pobreza  
Indicador 1.2.1. % de la población que vive por debajo del 60% mediana de ingresos, desglosada por sexo y edad:  
Indicador 1.2.2. Tasa AROPE de pobreza en mujeres 26.0%, hombres 24.6%  
 
Meta 1.4 garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan igual acceso 
a los recursos económicos y a los servicios básicos, la propiedad, los recursos naturales, las nuevas tecnologías 
apropiadas y los servicios financieros 
Indicador 1.4.1. % de la población con agua corriente (99,84% en 2011), aseo (99,42%) y baño/ducha (99,49%) 
    
Meta 1.5. fomentar la resiliencia y reducir la exposición de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad 
a climas extremos y desastres económicos, sociales y ambientales. Por cada  
Indicador 1.5.1. personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente por desastres 2018 0,22/100.000 habitantes 

Indicador 1.5.2. Daños en bienes y en personas por inundación, terremoto, vientos fuertes, terrorismo, etc 
asegurados: 2019, 732,6; 2015, 194 millones de Euros.   
 
Meta 1.a. mejora de recursos de diversas fuentes en cooperación para erradicar la pobreza en los países en 
desarrollo 
Indicador 1.a.1. Subvenciones de AOD (FONPRODE,FCAS y FIEM): 2.472 millones € en 2017  
Indicador 1.a.2. % del gasto público total que se dedica a servicios esenciales en 2018: educación 4%, salud 5,99% 
y protección social 16,89%), más baja que en 2015 (4,10, 6,15 y 17,05%).  
 
OBJETIVO 2. PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y 
PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE 
 
Meta 2.2. poner fin a todas las formas de malnutrición, retraso del crecimiento y emaciación de los niños menores 
de 5 años, y abordar las necesidades de adolescentes, embarazadas, lactantes y personas de edad 
Indicador 2.2.2. Proporción de menores de 2 a 4 años con obesidad, sobrepeso o peso insuficiente: 2017 54,97%. 
 
Meta 2.3. duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los pequeños productores de alimentos  
Indicador 2.3.1. Producción de las pequeñas explotaciones: 2017, 42.150,62; 2015 38.563,13.  
Indicador 2.3.2 Renta media de las pequeñas explotaciones: 2017 19.817,33;  2015 19.688,57. 
 
Meta 2.4. asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y resiliencia al cambio climático 
Indicador 2.4.1. % de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva y sostenible: 2018, 8,88% 
 
Meta 2.a. Aumentar la cooperación internacional para infraestructura rural en los países menos adelantados. 
Indicador 2.a.2 AOD destinada al sector agrícola en 2017 bruta 61,99 millones €, neta 58.9 millones. 
 
OBJETIVO 3. GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES 
Meta 3.1. reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos 
Indicador 3.1.1. Tasa de mortalidad materna. Madres fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos  2018 1,88; 2015 
3,57 
Indicador 3.1.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado 2019 99,92 2015
 99,92  
Meta 3.2. poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de menores de 5 años  
Indicador 3.2.1. Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años por mil nacidos vivos 3,51 en 2019 y 3,16 en 
2015 
Indicador 3.2.2. Tasa de mortalidad neonatal. Defunciones por mil nacidos vivos 2,09 en 2019 y 1,82 en 
2015 
 

https://www.ine.es/dynt3/ODS/es/objetivo.htm?id=4836


Meta 3.3. poner fin a las epidemias del SIDA, tuberculosis, malaria y combatir la hepatitis, enfermedades 
transmisibles 
Indicador 3.3.1. Nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes: 2018 0,05;  2015 0,06  
Indicador 3.3.2 Infectados de tuberculosis por cada 100.000 habitantes. 2018 7,31 2015 7,95  
Indicador 3.3.3 Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes: 2018 0,02 2015 0,02  
Indicador 3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 100.000 habitantes: 2018 1,46 2015 1,46  
 
Meta 3.4 reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Salud mental y bienestar 
Indicador 3.4.1. Tasa de mortalidad por 100.000 habitantes 

Por enfermedades cardiovasculares     2018 258,64 2015 267,61  
Por enfermedades respiratorias crónicas: 2018 31,26 2015 36,12  
Por diabetes                     2018 21,23 2015 21,94  
Por cáncer         2018 232,25 2015 230,97  

Indicador 3.4.2. Tasa de mortalidad por suicidio.   2018 7,57 2015 7,76 
 
Meta 3.5. Prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, estupefacientes y alcohol 
Indicador 3.5.1. Número de admisiones a tratamiento (farmacológico, psicosocial y rehabilitación y 
postratamiento).  

por drogas ilegales    2018 47.972 2015 47.308  
por abuso o dependencia de alcohol 2018 25.796 2015 27.469  

Indicador 3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, per cápita (15 años y mayores) en un año civil en litros de alcohol puro: 
en 2016 10,5, en 2010 10,0 litros/año. 
  
Meta 3.6. De 2015 a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico  
Indicador 3.6.1. Tasa de mortalidad por accidentes de tráfico, por 100.000 habitantes: 2018  4,06, 2015 4,05  
 
Meta 3.7. garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación 
familiar, información y educación, en las estrategias y los programas nacionales 
Indicador 3.7.1.% de mujeres de 15 a 49 años con pareja masculina con planificación familiar moderna: 2018 75,1%.  
Indicador 3.7.2. Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años) por 1.000  
  Madres entre 10 y 14 años:    2019 0,06 2015 0,09  
 Madres adolescentes (entre 15 y 19 años):  2019 6,07 2015 7,72  
 
Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles  
Indicador 3.8.1. Necesidad insatisfecha de atención médica: 2019 0,2%; 2015 0,6% 
Indicador 3.8.2 Proporción de la población con grandes gastos sanitarios por hogar  

> 10% del total de gastos de los hogares. 2019 7,87%, 2015 7,01% 
> 25% del total de gastos de los hogares. 2019 1,13% 2015 1,55% 

 
Meta 3.9. reducir las muertes y enfermedades por productos químicos y por contaminación del aire, el agua y el 
suelo 
Indicador 3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias. Tanto por 100.000 2018 1,53; 2015 
1,51 
 
Meta 3.a. Mejor aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco  
Indicador 3.a.1 % de fumadores diarios. 2017 22,08%; 2014 22,98%  
 
Meta 3.b. investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos para 
todos 
Indicador 3.b.1. Porcentaje de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional 

difteria    2018 95,5 2015 94,5  
tétanos    2018 95,5 2015 94,5  
neumococo   2018 94,8    
sarampión   2018 94,5 2015 94,2  



virus de papiloma humano 2018 79,4 2015 79,0  
 
Indicador 3.b.2. Asistencia oficial para el desarrollo destinado a la investigación médica y la atención sanitaria básica 

Bruto: 2017 10,26 millones de €, Neto:  2017  9,33 millones de € 
  
Meta 3.c. Aumentar la financiación de la salud y la contratación, perfeccionamiento, la capacitación y la retención 
del personal sanitario en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 
Indicador 3.c.1. Densidad y distribución de los trabajadores sanitarios por cada 10.000 habitantes: 

Número de médicas/os  2017 38,8 2015 38,5  
Número de enfermeras/os   2017 57,4 2015 52,9  
Número de dentistas   2018 8,1 2015 7,5  
Número de farmacéuticos  2017 11,6 2015 11,9  
 

Meta 3.d. Reforzar la capacidad de alerta temprana, reducción y gestión de riesgos de para la salud nacional y 
mundial 
Indicador 3.d.1.Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y preparación para emergencias 
de salud (media de las puntuaciones de las 13 capacidades principales) 2018 84% 2015 90%. 
 
OBJETIVO 4. GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS 
 
Meta 4.1. que todas las niñas y niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, gratuita, equitativa y de calidad  
Indicador 4.1.1. % que han alcanzado un nivel mínimo de competencia, por sexo, ubicación, recursos económicos  
en Lectura         2018 2016 2015 2011 

Adolescentes varones al final de la enseñanza secundaria inferior 76,8  83,8   
Niños al final de la enseñanza secundaria inferior   72,1  80,3   
Niñas al final de la enseñanza secundaria inferior   81,6  87,2  
Adolescentes al final de la enseñanza primaria     96,6  93,9  
Niños al final de la enseñanza primaria      95,7  92,9  
Niñas al final de la enseñanza primaria      97,6  94,8  

en Matemáticas         
Adolescentes varones al final de la enseñanza secundaria inferior 75,3  77,8   
Niños al final de la enseñanza secundaria inferior   75,4  79,6   
Niñas al final de la enseñanza secundaria inferior   75,2  76,0   
Adolescentes al final de la enseñanza primaria      93,5   
Niños al final de la enseñanza primaria       93,7   
Niñas al final de la enseñanza primaria       93,3 

    
Meta 4.2. que todas las niñas y niños tengan acceso a educación preescolar de calidad 
Indicador 4.2.2. Tasa neta de escolarización a los 5 años de edad 

Niños 2019 98,0 2015 97,7  
Niñas 2019 98,3 2015 98,1  

 
Meta 4.3. acceso igualitario de todos los hombres y mujeres a la formación técnica, profesional y superior de calidad 
Indicador 4.3.1. Personas de 18 a 64 años con actividades educativas en los últimos 12 meses: 2016 47,7%; 2011 
41,1% 
% de la población que estudian formación académica o capacitación en las últimas 4 semanas: 

 adulta (25-64 años) 2019  10,65% 2015 9,91% 
jóvenes (15-24 años) 2019 73,37% 2015 72,02% 

 
Meta 4.4.aumentar el número de jóvenes y adultos con competencias técnicas y profesionales para el empleo 
Indicador 4.4.1. % de población que en los últimos 12 meses ha utilizado alguna de las habilidades informáticas:  

adultos (16 a 74 años) 2019 70,80 2015 65,20% 
jóvenes (16-24 años):  2019 95,10 2015 95,10  

 



Meta 4.5.eliminar las disparidades por género, discapacidad o situaciones de vulnerabilidad en la educación y la FP 
Indicador 4.5.1. Índices de paridad entre personas que han realizado actividades educativas en los últimos 12 meses 

entre mujeres y hombres de 18 a 64 años de edad: 2016 98,3; 2011 97,4 
en personas con limitaciones graves de salud de 18 a 64 años de edad: 2016 37,6. 
entre zonas rurales y urbanas) de la población de 15 a 64 años en las últimas 4 semanas: 2019 0,86; 2015 
0,88 
entre cuartil de riqueza superior e inferior) de la población de 18 a 64 años de edad: 2016 46,2 
entre mujeres y hombres de 15 a 64 años en estudios académicos o capacitación: 2019 1,12; 2015 1,08 
entre personas con limitaciones de salud no graves y nada limitadas de 18 y 64 años de edad: 2016 83,4% 

 
Meta 4.6. todos los jóvenes y adultos, hombres y mujeres, alfabetizados y con nociones elementales de aritmética 
Indicador 4.6.1.% de población de 16 a 65 años que ha alcanzado competencia funcional en 2012 

en alfabetización: Hombres 73,5% , Mujeres  71,1%   
en aritmética elemental: Hombres 72,7%, Mujeres 65,5%.  

 
Meta 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las 
personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para todos 
Indicador 4.a.1. Proporción de escuelas que ofrecen servicios básicos, desglosada por tipo de servicio: 100% 
 
Meta 4.b. aumentar las becas de enseñanza superior, F profesional, ciencia y tecnología para países en desarrollo 
Indicador 4.b.1. asistencia oficial para el desarrollo destinada a becas. En 2017: bruta 4,64 millones €; neta 4,63  
 
Meta 4.c. aumentar la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional al desarrollo 
Indicador 4.c.1. Proporción de docentes con las calificaciones mínimas y formación pedagógica requeridas 100% 
 
OBJETIVO 5. LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS 
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 
Indicador 5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia física, sexual o 
psicológica a manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses, desglosada por edad y forma de violencia 

física o sexual infligida por un compañero íntimo actual o anterior : 2018 0,3480 
sexual infligida por un compañero íntimo actual o anterior : 2018 0,0036  
física infligida por un compañero íntimo actual o anterior : 2018 0,3440  
psicológica de control infligida por compañero íntimo actual o anterior : 2018 0,0150 
económica infligida por un compañero íntimo actual o anterior : 2018 0,0110 
física a manos de su actual pareja : 2014 1,7  
sexual a manos de su actual pareja : 2014 1,2  
psicológica de control a manos de su actual pareja : 2014 8,9  
psicológica emocional a manos de su actual pareja : 2014 7,2  
económica a manos de su actual pareja : 2014 2,3  

Indicador 5.2.2 % de mujeres y niñas de 16 años o + que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja: 2018 número 
6.859, 0,034%, 2014 0,6% (¿) 

en espacios abiertos   774    
en establecimientos   1.015    
en instalaciones   618    
en medios de transporte  246  
en espacios comunes/anexo viviendas 284    
en recintos    95    
en vías de comunicación  1.418    
en viviendas    2.315    

 
Meta 5.3. Eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina 
Indicador 5.3.1 % de mujeres que contraen matrimonio con 16 y 17 años: 2019 0,0098789; 2015 0,0119521  



Indicador 5.3.2 % de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido mutilación/ablación genital: 2018, 0
    
Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, 
infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la 
familia 
Indicador 5.4.1 Minutos dedicados al hogar y familia en un día promedio en 2010: Mujeres 247,00, Hombres 114,00  
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública 
Indicador 5.5.1 % de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales y los gobiernos locales 

% de mujeres en el parlamento nacional (congreso): 2019 44,00 2015 39,71 
% de mujeres en el parlamento nacional (senado): 2019 39,42 2015 41,35 
% de mujeres en los consejerías de Gobiernos autonómicos: 2019 46,19 2015 44,52  
% de alcaldesas en los ayuntamientos: 2019 21,71 2015 19,09  
% de concejalas en los ayuntamientos: 2019 40,82 2015 35,57  
 

Indicador 5.5.2 Proporción de mujeres en cargos directivos 
% de mujeres en cargos directivos 2019 33,23 2015 31,38  
% de mujeres en alta dirección2019 33,73 2015 30,35  
% de mujeres consejeras: 2018 27,4 2015 27,0  
% de mujeres empresarias: 2017 37,2 2015 36,8  

 
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, la 
propiedad y el control de la tierra, financiación, la herencia y los recursos naturales 
Indicador 5.a.1 a) % de titulares de explotaciones agrícolas, respecto al total de trabajadores agrícolas:  

hombres 2016 44,08%, 2013 45,03  
mujeres: 2016 46,64; 2013 41,31 

Indicador 5.a.1 b) % de mujeres entre los titulares de explotaciones agrícolas 
en propiedad: 2016 34,74 2013 33,68  
en arrendamiento: 2016  24,17 2013 28,09  

 
Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, de la información y comunicaciones, empoderar a las  
mujeres 
Indicador 5.b.1. % de personas de 16 a 74 años que usan el móvil por motivos particulares: 

mujeres 2019 97,1 2015 95,5  
hombres 2019 96,7 2015 95,4  

 
OBJETIVO 6. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA 
TODOS 
Meta 6.1. lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 
Indicador 6.1.1. % de la población con suministro de agua potable de gestión segura: 2018 83,4%, 2015 86,0% 
 
Meta 6.3. mejorar la calidad del agua, eliminando vertidos químicos y peligrosos, reduciendo a la mitad el % de 
aguas residuales sin tratar y aumentando el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial 
Indicador 6.3.2. Proporción de masas de agua de buena calidad 

Superficial ríos y lagos con estado ecológico bueno o mejor: 2017 55,23; 2015 41,45  
Superficial ríos y lagos con estado químico bueno:                   2017 87,38; 2015 57,58  
Masas Subterráneas con estado global bueno:                          2017 55,96; 2015 56,01  

 
Meta 6.a. ampliar la cooperación internacional con los países en desarrollo para la gestión del agua y el saneamiento 
Indicador 6.a.1. AOD destinada al agua y el saneamiento en 2017 bruta 17,08 millones €, neta -5,97 millones €. 
 
Meta 6.b. Fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el 
saneamiento 
Indicador 6.b.1. % de entidades locales con políticas y procedimientos de participación ciudadana en agua potable 
2018 y 2015 100%; Ídem de aguas de baño, 2018 y 2015 100%.  



 
OBJETIVO 7. GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, FIABLE, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS 
Meta 7.2. aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en las fuentes energéticas 
Indicador 7.2.1. Proporción de la energía renovable en el consumo final total de energía, bruto: 2018  17,41% 
 
Meta 7.3. duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 
Indicador 7.3.1. Consumo de energía primaria por unidad de PIB:  tep/M€ 2018 107,981 anual) 
 
Meta 7.a. aumentar la cooperación internacional para energía no contaminante, renovables y eficiencia energética  
Indicador 7.a.1. Corrientes financieras internacionales hacia los países en desarrollo para energías limpias y la 
renovable, AOD Bruta 2017 8.446.871,27 Euros . AOD Neta 8.922.659,56 € 
 
OBJETIVO 8. PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO 
PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS 
 
Meta 8.1. Mantener el crecimiento económico per cápita y del PIB al menos el 7% anual en países menos 
adelantados 
Indicador 8.1.1. % de crecimiento anual del PIB real per cápita en 2018 1,92143 %; en 2015 3,93579% (¿) 
 
Meta 8.2. Elevar la productividad mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre 
otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra 
Indicador 8.2.1. Tasa de crecimiento anual de la productividad en 2018 0,17813548%; 2015 0,64907884% 
 
Meta 8.4. Desvincular crecimiento económico de degradación medioambiental, empezando los países 
desarrollados 
Indicador 8.4.2 Consumo nacional de materiales en términos absolutos, per cápita y por PIB 

Total Miles Toneladas 2018 422.974,6; 2015 409.766,7 Tm 
Toneladas por millón de euros del PIB: 2018  361,80; 2015 381,9  
Consumo de materiales en Toneladas por habitante: en 2018 9,10 Tm, en 2015 8,80 Tm 

 
Meta 8.5. lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos 
los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 
Indicador 8.5.1.Ingreso medio por hora de empleadas y empleados, desglosado por ocupación, edad y personas 
con discapacidad 

Ingreso medio por hora de mujeres (euros)    2018 14,36 2015 13,80  
Ingreso medio por hora de hombres (euros)   2018 16,52 2015 16,04  
Ingreso medio por hora personas con discapacidad (euros)  2017 12,9 2015 13,0  
Ingreso medio por hora personas sin discapacidad (euros)  2017 15,2 2015 15,1  

Indicador 8.5.2. Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad. 
Tasa de desempleo de mujeres %    2019 15,99 2015 23,55  
Tasa de desempleo de hombres %     2019 12,45 2015 20,77  
Tasa de desempleo de personas con discapacidad %   2018 25,2 2015 31,0  
Tasa de desempleo de personas sin discapacidad %   2018 15,1 2015 21,9  

 
Meta 8.6. Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación 
Indicador 8.6.1. Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años): 2019 12,13%; 2015 15,64% 
 
Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios 
Indicador 8.8.1. Tasas de frecuencia de lesiones ocupacionales mortales y no mortales por cada cien mil 
trabajadores 

% accidentes mortales (hombres) 2018  3,57; 2015  4,13 
% accidentes mortales (mujeres) 2018  0,18; 2015  0,28 
% de accidentes no mortales (hombres) 2018  3.782,89;  201 3.620,80 
% accidentes no mortales (mujeres)  2018  1.762,65;  2015  1.824,20  



 
Meta 8.9. políticas de turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales 
Indicador 8.9.1. PIB generado directamente por el turismo en proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento. 

Tasa de crecimiento del PIB generado por el turismo 2018 1,42% 2015 4,03  
PIB generado por el turismo en proporción al PIB total 2018 12,3% 2015 11,0  

Indicador 8.9.2. % del total de empleos del turismo en el sector del turismo sostenible: 2019 13,52%; 2015 13,00% 
 
Meta 8.10. Fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos 
Indicador 8.10.1.Número de sucursales de bancos comerciales y cajeros automáticos por cada 100.000 adultos 

Número de sucursales de bancos comerciales: 2018 65 2015 78  
Número de cajeros automáticos:                         2018 108 2015 116  

Indicador 8.10.2. Proporción de adultos (a partir de 15 años de edad) que tienen una cuenta en un banco u otra 
institución financiera o un proveedor de servicios de dinero móvil: 2016, 97% 
 
Meta 8.a.Aumentar la ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados 
Indicador 8.a.1 Compromisos y desembolsos en relación con la iniciativa Ayuda para el Comercio: 2017, 319.257 € 
 
Meta 8.b. estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT 
Indicador 8.b.1. Gasto público en protección social y de empleo en % de los presupuestos nacionales y del PIB 

% protección social de los presupuestos nacionales:  2019 50,3%;    2015 50,2% 
% protección social respecto al PIB:                               2019 14,9%     2015 16,1% 
Gasto públicos en pensiones                 2019 144.834; 2015 131.659 Millones Euros  
Gasto en otras prestaciones económicas públicas:     2019  14.385;  2015 10.944 Millones Euros   
Gasto en otros servicios sociales y promoción social: 2019 2.631;    2015 1.944 Millones Euros  
Gasto público en fomento del empleo:           2019  5.716;   2015  4.746 Millones Euros   
Gasto total de fondos públicos en desempleo:           2019 17.702; 2015  25.300 Millones Euros  

 
OBJETIVO 9. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y 
SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN 
Meta 9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y su contribución al PIB, al doble en países 
subadelant 
Indicador 9.2.1. Valor añadido del sector manufacturero en proporción al PIB y per cápita 

per cápita: 2018 2.889,88 €; 2015  2.623,82 €. 
en % al PIB 2018 11,23 %; 2015  11,30 % 

Indicador 9.2.2. Empleo del sector manufacturero en proporción al empleo total 
% de ocupados en industria manufacturera: 2019 12,60 %; 2015 12,50 %. 
Empleo del sector manufacturero en % del empleo total: 2018 10,49%; 2015 10,38%  

 
Meta 9.3. Aumentar el acceso de las industrias pequeñas a créditos asequibles, las cadenas de valor y los mercados 
Indicador 9.3.1. % del valor añadido total del sector industrial por pequeñas industrias: 2018 13,53%; 2015  15,92 
%. 
 
Meta 9.4. modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, promoviendo la 
adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales 
Indicador 9.4.1. Emisiones de CO2 

Emisiones de las unidades residentes por PIB Kg CO2 equivalente/ €: 2018 0,24 Kg; 2015 0,27 Kg. 
Ídem por unidad de valor añadido. Industria Manufacturera Kg CO2 equivalente/ €  2018  0,58 Kg; 2015 0,61 
Kg 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero respecto al año1990 (1990=100):  2018  15,51; 2015 16,89 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero respecto al año 2005 (2005=100): 2018  -24,62%; 2015 -23,72%. 

 
Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales 
aumentando el número de personas que trabajan y los gastos de los sectores público y privado en I+D  
Indicador 9.5.1. Gastos en investigación y desarrollo en % del PIB: 2018 1,24%; 2015 1,22% 



Indicador 9.5.2. Nº de investigadores (equivalente a tiempo completo)/millón de habitantes: 2018 2.999; 2015 2.626. 
 
Meta 9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante 
apoyo financiero, tecnológico y técnico a los africanos, insulares en desarrollo, menos adelantados, sin litoral y 
pequeños  
Indicador 9.a.1. Asistencia oficial para el desarrollo en infraestructura: bruta 2017 24,7 Millones €; neta-67, 89 M€. 
 
OBJETIVO 10. REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS 
Meta 10.1. crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional 
Indicador 10.1.1.  

Tasa de crecimiento per cápita de los gastos de los hogares de la población: 2019  2,4% ; 2015 -0,5% 
Ídem de los hogares del 40% más pobre de la población:             2019 2,5%; 2015 -1,2 % 
Tasas de crecimiento per cápita de los ingresos del total de hogares:             2018 2,4%; 2015 -0,3  

 
Meta 10.2. promover la inclusión social, económica y política sin discriminación por sexo, edad y discapacidad 
Indicador 10.2.1. % de personas con <50% de la mediana de los ingresos,: 2019 13,6%;  2015 15,9%. 
 
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados 
Indicador 10.3.1. % de personas que declaran haberse sentido discriminadas o acosadas 

mujeres: 2018 0,000550%; 2015 0,000084%. 
hombres: 2018 0,000860%; 2015 0,000067 % 

 
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, para una mayor igualdad 
Indicador 10.4.1. % del PIB generado por el trabajo (salarios+transfªs de protección social) 2018 35,26%; 2015 
35,82%.  
 
Meta 10.b. Fomentar la AOD, financiación e inversión extranjera directa, para los Estados con más necesidades 
Indicador 10.b.1. Ayuda Oficial al Desarrollo total Bruta en 2017:  14.527 Millones.  Neta 5.430 Millones €. 
 
OBJETIVO 11. LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, 
RESILIENTES Y SOSTENIBLES 
Meta 11.1. asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles 
y mejorar los barrios marginales 
Indicador 11.1.1 % de población urbana en barrios marginales o vivienda inadecuada: 2019 14,7; 2015 15,2% 
Población con gasto elevado en vivienda: 2019 8,5 2015 10,3  
Población que sufre problemas de ruidos producidos por vecinos o del exterior:  2019 14,1 2015 15,7  
 
Meta 11.3. aumentar la urbanización inclusiva, sostenible, planificada y participativas de los asentamientos 
humanos 
Indicador 11.3.1 Cociente entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de la población: 2006
 1,31 
Indicador 11.3.2 Porcentaje de ciudades con una estructura de participación directa de la sociedad civil: 2018
 100%. 
 
Meta 11.5. reducir significativamente el número de muertes, las personas afectadas y las pérdidas económicas 
causadas por desastres o relacionados con el agua, haciendo hincapié en la protección de las personas vulnerables 
Indicador 11.5.1 Nº de muertes directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes: 2018 0,22; 2015 
0,17 
Indicador 11.5.2 Pérdidas económicas en % de PIB, daños en la infraestructura esencial e interrupciones de servicios 
Daños directos asegurados en bienes y en personas causados por riesgos extraordinarios (inundación, terremoto, 
vientos fuertes, terrorismo, etc.): 2019 732,6 Millones €;  2015 194 Millones 
Indicador 11.6.1 Proporción de desechos sólidos urbanos recogidos periódicamente, desglosada por ciudad 

Residuos urbanos generados per cápita  Toneladas per cápita 2017 483,9 2015 466,4  
Proporción de residuos urbanos incinerados  Porcentaje 2017 12,7 2015 12,5  
Proporción de residuos urbanos vertidos 2017 51,2 2015 57,8  



Proporción de residuos urbanos reciclados 2017 36,1 2015 29,8  
 
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas y rurales  
Indicador 11.a.1 % de la población en municipios con Plan de Ordenación Urbana: 2017 98,42%;  2015 97,95%. 
 
Meta 11.c. apoyo financiero y técnica a los países menos adelantados, para construir edificios sostenibles con 
materiales locales 
Indicador 11.c.1 Ayuda Oficial al Desarrollo bruta destinada a vivienda:  2017 17.871 €. 
 
OBJETIVO 12. GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 
Meta 12.2. lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales 
Indicador 12.2.2 = Indicador 8.4.2 Consumo nacional de materiales en términos absolutos, per cápita y por PIB 

Total Miles Toneladas 2018 422.974,6; 2015 409.766,7 Tm 
Toneladas por millón de euros del PIB: 2018  361,80; 2015 381,9  
Consumo de materiales en Toneladas por habitante: en 2018 9,10 Tm, en 2015 8,80 Tm 

 
Meta 12.4. gestión ecológicamente racional de los productos químicos no a la atmósfera, el agua y el suelo para 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente  
Indicador 12.4.2. Desechos peligrosos generados per cápita y tratados, desglosados por tipo de tratamiento. 
Total residuos peligrosos generados en la economía per cápita (Kilogramos/habitante/año) 2017 69,5; 2015 72,8 

% de residuos peligrosos reciclados     2017 69,6 2015 67,8  
% de residuos peligrosos tratados mediante operaciones de relleno  2017 0,0 2015 0,0  
% de residuos peligrosos incinerados     2017 6,0 2015 7,3  
% de residuos peligrosos vertidos     2017 24,4 2015 24,9  

 
Meta 12.5. reducir la generación de desechos mediante la prevención, reducción, reciclado y reutilización 
Indicador 12.5.1. Residuos generados a nivel municipal per cápita (Kilogramo/habitante/día): 2017 1,33; 2015 1,28  
 
Meta 12.6. Alentar a las empresas, en especial las grandes y las transnacionales, a prácticas sostenibles e informes 
Indicador 12.6.1. Licencias Etiqueta Ecológica Europea 2020: 183. Organizaciones c/Gestión y auditoría EMAS 809 
 
Meta 12.a. Ayudar a los países en desarrollo en modalidades de consumo y producción más sostenibles 
Indicador 12.a.1. Monto de apoyo a los países en desarrollo en I + D para el consumo y la producción sostenibles 
(CPS) y las tecnologías ecológicamente racionales Euros 2017 770.373,41 
 
OBJETIVO 13. ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS 
Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos por el clima y los desastres naturales  
Indicador 13.1.1. Nº de muertes directamente atribuido a desastres por 100.000 habitantes: 2018  0,22; 2015 0,17 
 
Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales 
Indicador 13.2.1. estrategia/plan/política integrada que aumenta su capacidad para adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático y fomenta la resiliencia al cambio climático de bajas emisiones de gases efecto 
invernadero 
Emisiones de Gases Efecto Invernadero de las unidades residentes  

per cápita (toneladas CO2 equivalente/hab) 2018 7,29; 2015 7,50 
por PIB (Kg CO2 equivalente/ €) 2018 0,29 2015 0,32 
 

OBJETIVO 14. CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Indicador 14.5.1. Cobertura de las zonas marinas protegidas. Área marina protegida Km2/Ha  2019  131,23  
 
OBJETIVO 15. PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, 
GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA 
DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 



Meta 15.1. Asegurar la conservación, restablecimiento y uso sostenible de los ecosistemas terrestres y de agua 
dulce, en particular los bosques, humedales, montañas y zonas áridas, en consonancia con los acuerdos 
internacionales 
Indicador 15.1.1. % de Superficie de bosque en proporción a la superficie total: 2018  36,48%; 2015 6,44% 
Indicador 15.1.2. % de áreas protegidas para la biodiversidad terrestre y de agua dulce por tipo de ecosistema en 
2017 

en tierras de cultivo 16,69    
en bosques  47,65    
en pastizales  30,91    
en otras tierras  2,00    
en asentamientos 0,62    
en humedales  2,13    

 
Meta 15.2. gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación 
Indicador 15.2.1. Superficie forestal con instrumento de planificación sostenible: 2018 5.167.697 Has; 2015 
4.611.684 Has. En %  2018   18,48; 2015  16,58 
 
Meta 15.3.luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, la sequía y las 
inundaciones 
Indicador 15.3.1. % de tierra degradada en relación con la superficie total de tierra: 2018  18,2; 2015 18,2% 
 
Meta 15.4. asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica 
Indicador 15.4.1. Lugares importantes para la biodiversidad de las montañas incluidos en zonas protegidas 

tierras de cultivo 2017 6,12%    
en bosques  2017 55,10%    
en pastizales  2017 35,15%  
otras tierras  2017 2,62% 
en asentamientos 2017 0,34%   
en humedales  2017 0,68% 

 
Indicador 15.4.2. Índice de cobertura verde de las montañas 2018 97,22    
 
Meta 15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener 
la pérdida de biodiversidad, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción 
Indicador 15.5.1. Índice de la Lista Roja 

(total) 4 2019 0,89    
(anfibios) 2019 0,86    
(aves)  2019 0,96    
(invertebrados)  2019 0,81    
(mamíferos) 2019 0,93    
(peces)  2019 0,95    
(flora no vascular) 2019 0,72    
(flora vascular)  2019 0,86    
(reptiles) 2019 0,79    

 
Meta 15.8. prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir sus efectos en los ecosistemas  
Indicador 15.8.1. España dispone de legislación y recursos suficientes 2019 SI 2007 NO  
 
Meta 15.9. integrar el valor de los ecosistemas y la biodiversidad en las estrategias anti pobreza y la contabilidad  
Indicador 15.9.1 España ha establecido metas nacionales de conformidad con la segunda Meta de Aichi del Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 2019 SI 2015 NO 
ha integrado la biodiversidad en los sistemas nacionales de contabilidad 2019 NO 2015 NO 
 
Meta 15.a. aumentar los recursos financieros para conservar de forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas 
Indicador 15.a.1. AOD y gasto público destinado:  2017 2.179,6 Millones € 



 
Meta 15.b. Movilizar recursos para la gestión forestal sostenible en los países en desarrollo  
Indicador 15.b.1. AOD y gasto público en 2017 2.179.588,88 euros 
 
OBJETIVO 16. PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR 
EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E 
INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS 
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad  
Indicador 16.1.1. Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, por grupo de edad y sexo 

mujeres víctimas de homicidios dolosos o asesinatos consumados 2018 0,49% 
hombres víctimas de homicidios dolosos o asesinatos consumados 2018  0,76%  
mujeres que han sufrido violencia física, psicológica o sexual en los últimos 12meses: 2018 0,6250 % 
hombres que ha sufrido violencia física, psicológica o sexual en los últimos 12meses: 2018  0,4665% 

Indicador 16.1.4. % de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia: 2013 78,3% 
 
Meta 16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños 
Indicador 16.2.1. Población de 1 a 17 años que sufrió castigo físico o agresión psicológica de cuidadores el mes 
anterior en 2018: niños 2018 0,054%; niñas 0,064% 
Indicador 16.2.3. Población de 18 a 24 años de edad que ha sufrido violencia sexual antes de cumplir los 18 años 
En 2018: mujeres 0,124%, hombres 0,011%. 
 
Meta 16.3. Promover el estado de derecho nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia 
Indicador 16.3.2. Detenidos que no han sido sentenciados en % de la población reclusa 2019 16,0%, 2015 12,4%. 
 
Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 
Indicador 16.5.1. Personas a quienes un funcionario público les ha pedido y han pagado un soborno, durante los 
últimos 12 meses, en 2018: Mujeres 0,000084, Hombres 0,000520  
 
Meta 16.7. Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y que respondan a las necesidades 
Indicador 16.7.1 Porcentaje de la Administración distribución: 

Administración Pública Estatal   2019 19,70 2015 21,08  
Administración General del Estado   2019 7,66 2015 8,44 
Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado 2019 5,32 2015 5,62 
Fuerzas Armadas    2019 4,55 2015 4,79   
Administración de Justicia 2019 0,94 2015 0,98   
EPES y OP Régimen específico 2019 1,22 2015 1,25   
Administración de las Comunidades autónomas 2019 51,94 2015 50,46   
Consejerías y sus OOAA 2019 8,16 2015 8,41   
Docencia no universitaria 2019 21,45 2015 20,87   
Instituciones sanitarias SNS 2019 19,79 2015 18,68   
Administración de Justicia 2019 1,54 2015 1,47   
Fuerzas de Seguridad 2019 0,99 2015 1,03   
Administración Local 2019 22,32 2015 22,68   
Ayuntamientos y otras entidades locales y sus OOAA 2019 19,82 2015 20,35   
Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares y sus OOAA 2019 2,49 2015 2,33   

 
Meta 16.9. proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de 
nacimientos 
Indicador 16.9.1. Porcentaje menores de 5 años con nacimiento en registro civil: 2019 100%; 2015 100% 
 
Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible 
Indicador 16.b.1 =  Indicador 10.3.1. % de personas que declaran haberse sentido discriminadas o acosadas 

mujeres: 2018 0,000550%; 2015 0,000084%. 
hombres: 2018 0,000860%; 2015 0,000067 % 

 



OBJETIVO 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Meta 17.1. mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole 
Indicador 17.1.1. Total de ingresos del gobierno en proporción al PIB, 2018  39,17856783 %; 2015  38,71379653%  
Indicador 17.1.2. Proporción de los ingresos totales de los Presupuestos Generales del Estado provenientes de 
impuestos 2019 85,5 2015 81,9. Ídem de los ingresos no financieros 2019 87,7 2015 87,4  
 
Meta 17.2. que los países desarrollados cumplan el compromiso de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la 
asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% a AOD 
Indicador 17.2.1. AOD bruta para los países menos adelantados de los donantes del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo de la OCDE en 2017 bruta 2.560 millones €, neta 2.271 Millones €. En porcentaje del PIB 0,20. 
 
Meta 17.3. Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo 
Indicador 17.3.1. Inversiones extranjeras directas (IED), AOD y cooperación total: Millones € 2019 10.998; 2015 
20.394 
Indicador 17.3.2. Volumen de las remesas ($) 2019 ,68%; 2015 0,58% del PIB. Millones € 2019 8.482; 2015 6.256 
 
Meta 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo 
a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y 
aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones 
Indicador 17.8.1. Proporción de personas que utilizan Internet 
Proporción de personas que utilizan Internet en los últimos tres meses 2019 90,70 2015 78,70% 
 
Meta 17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y 
específicas en los países en desarrollo y los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
Indicador 17.9.1. Valor en euros de la asistencia financiera y técnica (incluso mediante la cooperación Norte-Sur, 
Sur-Sur y triangular) prometida a los países en desarrollo Euros 2017 1.892.282,27  
 
Meta 17.17.Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la 
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas 
Indicador 17.17.1. Contribuciones AOD para asociaciones público-privadas y con la sociedad civil 2017
 6.994.650,56 
 
Meta 17.18. mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo 
Indicador 17.18.2. legislación nacional acorde con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 
Indicador 17.18.3 El Plan Estadístico Nacional 2017-2020se financia 100% con cargo a los Presupuestos del Estado. 
 
Meta 17.19. aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en 
materia de desarrollo sostenible y complementen el PIB, y apoyar la estadística de países en desarrollo 
Indicador 17.19.1. AOD bruta dedicada a Capacitación estadística Euros  2017:186.061,78 
Indicador 17.19.2. En España se ha realizado al menos un censo de población y vivienda en los últimos diez años 
Indicador 17.19.2. se han registrado el 100% de los nacimientos y al menos el 80% de las defunciones? El 100%. 

 
 


