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La Agenda 2030 incorpora un sistema de seguimiento 
a escala global, regional y nacional. En todos los casos, su 
concreción se rige por los mismos principios de univer-
salidad, integración y participación. Tiene como marco 
común los 232 indicadores globales de seguimiento del 
progreso acordado por la Asamblea General de las NNUU 
en la resolución A/RES/71/313, de 6 de julio de 2017, con-
cebidos como una pieza fundamental para la transparen-
cia y la rendición de cuentas. Este marco común está con-
cebido para permitir el seguimiento del progreso a escala 
mundial, al tiempo que permite analizar la situación com-
parada y sirve de estímulo al progreso de cada país. 

Al mismo tiempo, la Agenda descansa en el princi-
pio de apropiación nacional y de reconocimiento de la 
diversidad de situaciones y contextos entre los diferen-
tes países, invitando a los mismos a identificar y emplear 
aquellos indicadores adicionales que consideren que 
mejor representan cada una de las metas y objetivos 
en sus respecticos contextos. Por su parte, en la citada 
resolución se subraya que las estadísticas oficiales y los 
datos de los sistemas estadísticos nacionales constitu-
yen la base necesaria para el marco de los indicadores, y 
destaca la función de las oficinas nacionales de estadís-
tica como coordinadoras de cada sistema nacional.

Cobra así especial significación la preparación y esta-
blecimiento de un sistema de indicadores para el segui-
miento de los objetivos de la Agenda 2030 por cada país. 
Un sistema que debe responder al doble objetivo de incluir 
aquellos indicadores globales comunes, y aquellos que 
cada país identifique como complementarios y propios 
para el seguimiento más acorde con sus circunstancias. 

En el presente Plan se ha desarrollado la primera 
configuración de este sistema de indicadores en España, 
que, como la propia Comisión de Estadísticas de las 
NNUU prevé para el caso de los indicadores globales, 
debe concebirse como evolutivo, y en el que se irán aña-
diendo indicadores adicionales conforme se disponga 
de datos o se identifique la conveniencia de introdu-
cirlos. En particular, este sistema de indicadores –o un 
subconjunto de ellos, los más representativos o clave- 
servirá de panel de mando o de control para el análisis 
del progreso en España, de forma que el seguimiento 
informe la toma de decisiones.  

A nivel regional, EUROSTAT ha avanzado en la definición 
de un marco de 100 indicadores propio para la UE, a nivel 
de ODS, entre los cuales 56 están alineados con los indica-
dores globales de las NNUU, 68 forman parte del Sistema 
Estadístico Europeo (SEE) y los restantes 32 provienen de 
fuentes oficiales que no forman parte del SEE. En España, 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha incorporado 
ya los indicadores de la Agenda 2030 en el Plan Estadís-
tico Nacional, en su visión estratégica y operaciones, y se 
encuentra totalmente comprometido para avanzar hacia el 
cumplimiento progresivo de los requerimientos de reporte 
del sistema oficial de indicadores de las NNUU.  

Para la elaboración de este anexo de indicadores, 
antesala del panel de mando para España, el Grupo de 
Alto Nivel, en coordinación con el INE, establecieron los 
siguientes principios: 
• Todos los indicadores incluidos, y las fuentes de 

datos correspondientes, deben formar parte del Sis-
tema Estadístico Nacional (SEN), garante de la cali-
dad de los mismos. 

• Se incluirán todos los indicadores del sistema glo-
bal de los que se disponga, y se irán incorporando 
en años sucesivos aquellos en los que se cuente con 
información.  

• Se incorporarán los indicadores utilizados por 
EUROSTAT para el seguimiento en el marco de la UE. 

• Se incorporarán progresivamente indicadores espe-
cíficos para reflejar la situación de España, a pro-
puesta de los diferentes ministerios, CCAA, GGLL y 
otros actores, de entre aquellos del SEN. 

• Se facilitarán, siempre que los datos sean lo suficiente-
mente robustos, los datos desagregados, tal como esta-
blece NNUU así como desagregados territorialmente.

El panel de mando recogido en este anexo será 
público, disponible y actualizado en el sistema InfODS 
on-line, y será alimentado por el INE y el resto de enti-
dades que forman parte del SEN y que son generadoras 
y gestoras de los datos. Se habilitarán además enlaces 
a las operaciones estadísticas empleadas para la obten-
ción de los indicadores, de forma que se puedan consul-
tar sus correspondientes metodologías y otros metada-
tos asociados.

INTRODUCCIÓN1 
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Para la realización del anexo estadístico se ha tomado 
como punto de partida el marco global de indicadores 
aprobado por la Asamblea General el 6 de julio de 2017, 
tal y como figura en la Resolución adoptada por la Asam-
blea General sobre el trabajo de la Comisión de Estadís-
tica relativa a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble ( A / RES / 71/313 ). La lista incluye 232 indicadores 
sobre los cuales Naciones Unidas había alcanzado un 
acuerdo general. Aunque el número total de indicadores 
enumerados en el marco de indicador global de indica-
dores de ODS es 244, puesto que nueve indicadores se 
repiten bajo dos o tres objetivos diferentes, el número 
total real de indicadores individuales en la lista es 232.

Todos los indicadores han sido clasificados de forma 
doble. En primer lugar, siguiendo el criterio establecido 
por IAEG-SDG. Una clasificación para facilitar la imple-
mentación del marco global de indicadores, tres niveles 
en función de su nivel de desarrollo metodológico y la 
disponibilidad de datos a nivel mundial, de la siguiente 
manera:

Nivel I: El indicador es conceptualmente claro, 
tiene una metodología establecida a nivel 
internacional y los estándares están disponi-
bles, y los datos son producidos regularmente 
por los países para al menos el 50% de los paí-
ses y de la población en cada región donde el 
indicador es relevante.

Nivel II: El indicador es conceptualmente 
claro, tiene una metodología establecida 
a nivel internacional y las normas están 
disponibles, pero los datos no son producidos 
regularmente por los países.

Nivel III: Aún no hay una metodología o están-
dares establecidos a nivel internacional para el 
indicador, pero la metodología / estándares se 
están desarrollando (o se van a desarrollar) o 
se están probando.

La clasificación de niveles actualizada contiene 93 indi-
cadores de Nivel I, 66 indicadores de Nivel II y 68 indica-
dores de Nivel III . Además de estos, hay 5 indicadores 
que tienen múltiples niveles (los diferentes componen-
tes del indicador se clasifican en diferentes niveles).

A continuación, encontrará la clasificación de niveles 
actualizada al 15 de diciembre de 2017 para los indicado-
res de los ODS mundiales desarrollados por IAEG-SDGs.

Junto a esta clasificación, y siguiendo el criterio esta-
blecido por el Grupo Interinstitucional de Expertos sobre 
Indicadores de ODS (IAEG-SDGs), 

En base al marco general de indicadores de las 
Naciones Unidas, la preparación de esta versión inicial 
del marco en España ha descansado en el trabajo lide-
rado desde el GAN y en los procesos propios del Sis-
tema Estadístico Nacional –en particular, de la Comisión 
Interministerial de Estadística bajo el liderazgo del Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE, que ha participado 
en todas las reuniones del Grupo de Trabajo Perma-
nente, así como en algunas sesiones del GAN). El INE ha 
aportado los trabajos que está llevando a cabo dentro 
del Proyecto de Indicadores de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en el 
Real Decreto 1043/2017, de 22 de diciembre, por el que 
se aprueba el Programa anual 2018 del Plan Estadístico 
Nacional.

Se ha realizado un trabajo de selección y definición 
de indicadores, por parte de cada uno de los Ministerios, 
bajo la coordinación de la Secretaria del Grupo de Alto 
Nivel y con la implicación del INE y, a través de éste, con 
las unidades de estadística y productores de datos de 
todos los ministerios en el marco de la Comisión Intermi-
nisterial de Estadística. Un trabajo que ha contado con 
el apoyo del equipo de la Prof. María Luz Ortega, de la 
Universidad Loyola Andalucía. 

Teniendo como referencia el Marco de indicadores 
mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
propuesto por Naciones Unidas y el marco propuesto 
por la Unión Europea a través de su Oficina Europea de 
Estadística (Eurostat), se ha hecho un ejercicio de iden-
tificar cuales se consideran adecuados para medir el 
avance de los ODS en España y de cuales se tienen o se 

METODOLOGÍA2 
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ODS Indicadores  Nivel I  Nivel II  Nivel III Nivel 
I/II

Nivel II/
III

NIvel I/
III

Nivel I/
II/III

ODS 1 14 3 7 4     

ODS 2 13 7 3 3     

ODS 3 27 19 5 3     

ODS 4 11 2 5 2  1  1

ODS 5 14 2 9 2 1    

ODS 6 11 4 5 2     

ODS 7 6 4 1 1     

ODS 8 17 8 5 4     

ODS 9 12 9 2 1     

ODS 10 11 2 3 5 1    

ODS 11 15 4 5 6     

ODS 12 13 2 1 10     

ODS 13 8 1 2 5     

ODS 14 10 2 1 7     

ODS 15 14 8 4 1   1  

ODS 16 23 6 10 7     

ODS 17 25 15 3 7     

TOTAL 244 98 71 70 2 1 1 1

Tabla 1. Tipología de indicadores según clasificación NNUU
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ODS INDICADORES %

ODS 1 6 42,9%

ODS 2 9 69,2%

ODS 3 14 51,9%

ODS 4 9 81,8%

ODS 5 6 42,9%

ODS 6 10 90,9%

ODS 7 2 33,3%

ODS 8 10 58,8%

ODS 9 7 58,3%

ODS 10 4 36,4%

ODS 11 10 66,7%

ODS 12 7 53,8%

ODS 13 4 50,0%

ODS 14 4 40,0%

ODS 15 9 64,3%

ODS 16 13 56,5%

ODS 17 10 40,0%

TOTAL 134 54,9%

pueden obtener datos pertinentes. Adicionalmente, se 
ha valorado la posibilidad de, según prevé el sistema de 
seguimiento y rendición de cuentas de la propia Agenda, 
proponer indicadores desde España especialmente ade-
cuados, relevantes y complementarios al marco descrito 
anteriormente. También se han tenido en consideración 
las propuestas realizadas por distintas plataformas de 
la sociedad civil, según prevé la PNL, entre las que des-
tacan las de Futuro en Común, la Red Española para el 
Desarrollo Sostenible (REDS) y de la plataforma confor-
mada por Unicef, WWF e Intermón Oxfam.

Vale la pena destacar aquí, de nuevo, la importancia 
del ejercicio de coordinación entre todos los implicados. 
Por este motivo, se procedió a analizar uno por uno los 
244 indicadores de NNUU y de la UE, se identificó el indi-
cador equivalente nacional y los datos disponibles más 
cercanos y se analizó su adecuación para el seguimiento 
y medición de la implementación de la Agenda. Para 
ello fue clave, la identificación del organismo nacional 
encargado de su producción. 

El trabajo conjunto con los ministerios ha permitido 
identificar indicadores nacionales complementarios a 
los propuestos por Naciones Unidas. Se han analizado 
los datos de todos los indicadores finalmente seleccio-
nados y se ha tomado la decisión por parte de los puntos 
focales de asumir (al menos inicialmente y hasta la ela-
boración de la estrategia nacional de desarrollo sosteni-
ble) los indicadores relativos a cada una de sus metas. 
Sin la implicación de todos, este ejercicio no hubiera 
resultado posible.

El resultado de este ejercicio es el Anexo de indica-
dores validado por todos los ministerios y por el INE, 
que se constituye en el presente anexo. 

 

Tabla 2. Número de Indicadores incluidos según 
clasificación NNUU
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Se presentan a continuación los datos de cada indicador, que constituyen la primera línea de base  del estado de 
los ODS en España. Se ha utilizado un código de colores para identificar en qué nivel de los considerados por NNUU 
se ubica cada indicador (verde para el Tier I, amarillo para el Tier II y rojo para el Tier III). 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE3 
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META 1. 1. De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera 
que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

1.1.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral inter-
nacional de la pobreza, 
desglosada por sexo, 
edad, situación laboral 
y ubicación geográfica 
(urbana o rural.

No aplicable a España.

META 1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades  
que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales

 Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

1.2.1 Proporción de 
la población que vive 
por debajo del umbral 
nacional de pobreza, 
desglosada por sexo y 
edad.

Población en riesgo 
de pobreza relativa 
(ingresos < 60% 
mediana) (Unidad: %)

Encuesta de 
Condiciones 
de Vida (S.G. 
de Estadísticas 
Sociodemográ-
ficas, INE)

2015 2016 2017
22,1 22,3 21,6

Desglose sexo: 2015 2016 2017
  Hombres 22,5 22,6 21,0
  Mujeres 21,8 22,1 22,2

Desglose edad: 2015 2016 2017
  < de 16 años 28,8 28,9 28,1
  De 16 a 29 años 29,2 29,6 28,5
  De 30 a 44 años 21,8 21,3 19,7
  De 45 a 64 años 21,4 21,9 20,6
  65 y más años 12,3 13,0 14,8

Desglose 2015 2016 2017
Hombres Según edad: 22,5 22,6 21,0
  < de 16 años 29,0 29,2 27,7
  De 16 a 29 años 29,6 29,1 26,5
  De 30 a 44 años 21,7 21,0 18,4
  De 45 a 64 años 22,2 22,3 20,8
  65 y más años 11,1 12,7 13,5
Mujeres Según edad: 21,8 22,1 22,2
  < de 16 años 28,6 28,6 28,6
  De 16 a 29 años 28,9 30,0 30,5
  De 30 a 44 años 21,8 21,7 21,0
  De 45 a 64 años 20,5 21,6 20,3
  65 y más años 13,2 13,2 15,9

Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en 
todo el mundo

Continúa >
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META 1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades  
que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales

 Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

Situación 
laboral

2015 2016 2017

M H M H M H

Ocupados 12,2 14,1 12,3 13,7 12.9 13.3
Parados 42,2 50,9 45,1 54,1 43.7 52.6
Jubilados 6,0 11,5 3,6 12,5 8.3 12.6
Inactivos 28,7 29,1 30,8 27,7 30.8 24.9

En la encuesta de Condiciones de Vida, los ingresos que se uti-
lizan en el cálculo de variables como rentas y tasa de riesgo de 
pobreza corresponden siempre al año anterior al de la encuesta.

Umbral de pobreza: es el 60% de la mediana de los ingresos 
anuales por unidad de consumo (escala OCDE modificada), to-
mando la distribución de personas. Los ingresos por unidad de 
consumo se obtienen dividiendo los ingresos totales del hogar 
entre el número de unidades de consumo. 

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños 
de todas las edades que 
viven en la pobreza, en 
todas sus dimensiones, 
con arreglo a las defini-
ciones nacionales.

Población en ries-
go de pobreza o 
exclusión social: 
indicador AROPE. 
(Unidad: %)

     Encuesta de Condiciones de Vida (INE)

2015 2016 2017

28,6 27,9 26,6

Desglose 2015 2016 2017

Según componentes:

• En riesgo de pobreza 22,1 22,3 21,6
• Con carencia material severa 6,4 5,8 5,1
• Viviendo en hogares con muy baja 

intensidad de trabajo 15,4 14,9 12,8

Según sexo:

Hombres 29,0 28,0 26,0
  Mujeres 28,3 27,9 27,1
Menores de 18 años: 34.4 32.9 31.3
• En riesgo de pobreza 29.6 29.7 28.3
• Con carencia material severa 9.1 7.1 6.5
• Viviendo en hogares con muy baja 

intensidad de trabajo 12.0 11.6 9.8

De 18 a 64  años: 31.2 30.4 28.2
• En riesgo de pobreza  22.8 22.9 21.7
• Con carencia material severa  6.9 6.4 5.6
• Viviendo en hogares con muy baja 

intensidad de trabajo 16.5 15.9 13.7

Más de 65 años: 13.7 14.4 16.4
• En riesgo de pobreza  12.3 13.0 14.8
• Con carencia material severa  2.2 2.5  2.4
• Viviendo en hogares con muy baja 

intensidad de trabajo “..” “..” “..”

Continúa >
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META 1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades  
que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales

 Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

  HOMBRES

Desglose 2015 2016 2017

Según componentes: 29,0 28,0 26.0
• En riesgo de pobreza 22,5 22,6 21.0
• Con carencia material severa 6,6 5,3 4.9
• Viviendo en hogares con muy 

baja intensidad de trabajo 15,8 14,9 12.4

Menores de 18 años: 35,0 33,5 30.8
• En riesgo de pobreza 29,9 30,2 27.9
• Con carencia material severa 9,8 6,3 5.7
• Viviendo en hogares con muy 

baja intensidad de trabajo 11,9 12,3 9.4

  MUJERES

Desglose 2015 2016 2017

Según componentes: 28,3 27,9 27.1
• En riesgo de pobreza 21,8 22,1 22.2
• Con carencia material severa 6,3 6,2 5.3
• Viviendo en hogares con muy 

baja intensidad de trabajo 15,1 14,8 13.2

Menores de 18 años: 33,8 32,3 31.9
• En riesgo de pobreza 29,3 29,3 28.8
• Con carencia material severa 8,4 8,0 7.3
• Viviendo en hogares con muy 

baja intensidad de trabajo 12,1 10,9 10.2

   AÑO 2017

Desglose Menos de 
18 años

De 18 a 64 
años

65 ó 
más

Según componentes: 31.3 28.2 16.4
• En riesgo de pobreza 28.3 21.7 14.8
• Con carencia material 

severa 6.5 5.6 2.4

• Viviendo en hogares con 
muy baja intensidad de 
trabajo

9.8 13.7 “..”

META 1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, 
y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables 

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

1.3.1 Proporción de la población cubierta por sistemas o 
niveles mínimos de protección social, desglosada por sexo, 
distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, 
las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, 
los recién nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo, los 
pobres y los vulnerables.
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META 1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mis-
mos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con 
acceso a los servicios básicos.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

1.4.2 Proporción del total de la población adulta con derechos 
seguros de tenencia de la tierra que posee documentación 
reconocida legalmente al respecto y considera seguros sus 
derechos, desglosada por sexo y tipo de tenencia.

META 1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad 
y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres 
económicos, sociales y ambientales

  Indicador - NNUU Observación Fuente
Datos

1.5.1 Número de personas 
muertas, desaparecidas y 
afectadas directamente atribuido 
a desastres por cada 100.000 
habitantes.

Número de personas 
muertas por desastres por 
cada 100.000 habitantes.

(Igual 11.5.1. y 13.1.1.)

DG de 
Protección Civil 
y Emergencias, 
MINT.

2015 2016 2017

0,127 0,064 0,073

  Indicador - NNUU Observación Fuente
Datos

1.5.2 Pérdidas económicas direc-
tas atribuidas a los desastres en 
relación con el producto interno 
bruto (PIB) mundial.

  Indicador - NNUU Observación Fuente
Datos

1.5.3 Número de países que adoptan 
y aplican estrategias nacionales de 
reducción del riesgo de desastres en 
consonancia con el Marco de Sendái 
para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030

Igual que 11.b.1 y 13.1.2. Dirección General 
de Protección Civil 
y Emergencias 
(MINT)

  Indicador - NNUU Observación Fuente
Datos

1.5.4 Proporción de gobiernos 
locales que adoptan y aplican 
estrategias locales de reducción 
del riesgo de desastres en 
consonancia con las estrategias 
nacionales de reducción del riesgo 
de desastres.

Igual que 11.b.2 y 13.1.3.

Plan o estrategia de ámbi-
to local para la adaptación 
al cambio climático que 
mejore la resiliencia de 
las ciudades ante situa-
ciones adversas.

DGAVyS. Ministe-
rio de Fomento.

Nota: En el proceso de implementación de la 
Agenda Urbana Española se fomentará la adap-
tación del modelo urbano a los efectos del cam-
bio climático para avanzar en su prevención. Se 
analizará si las entidades locales disponen de un 
plan o estrategia de ámbito local para la adapta-
ción al cambio climático que mejore la resiliencia 
de las ciudades ante situaciones adversas.
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1.a Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la 
cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular 
los países menos adelantados, para que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus 
dimensiones

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

1.a.1 Proporción de los 
recursos generados a nivel 
interno que el gobierno 
asigna directamente a pro-
gramas de reducción de la 
pobreza.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

1.a.2 Proporción del gasto 
público total que se dedica 
a servicios esenciales 
(educación, salud y 
protección social).

IGAE – Oficina Nacional de 
Contabilidad

(Ministerio de Hacienda)

Concepto de gasto 2015 2016

Salud 6,15% 6,04%
Educación 4,10% 4,01%
Protección social 17,06% 16,83%

Nota:  http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/
igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadNacional/
Publicaciones/Documents/AAPP_A/Funcional%20
AAPP_2012_2016.pdf

Proporción del 
gasto público total 
destinado a salud, 
educación y protec-
ción social/ Porcen-
taje del PIB 

General government expen-
diture by function (COFOG) 
(EUROSTAT. Sustainable 
Development Indicators)

Concepto de gasto 2015 2016

Salud 6,2 6,0
Educación 4,1 4,0
Protección social 17,1 16,8

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

1.a.3 Suma del total 
de las subvenciones 
y asignaciones no 
generadoras de deuda 
dedicadas directamente a 
programas de reducción de 
la pobreza en proporción 
al PIB

AOD neta española 
deducidas las 
operaciones de 
deuda y la AOD 
reembolsable 
(FONPRODE, FCAS 
y FIEM) (Importe en 
euros) 

Encuesta de Previsiones y 
Seguimiento a través de la 
aplicación online de Info@
OD.  

DGPOLDES  
(SECIPIC-MAEUEC)

Concepto (euros) 2016

AOD neta no reembolsable 
sin operaciones de deuda 215.419.6291,14

Nota: Solo Ayuda Oficial al Desarrollo Neta 
(actualmente no hay un seguimiento de otras 
fuentes más allá de AOD). 

Se trata de un indicador muy amplio y poco 
definido al que el CAD no ha asignado un CRS 
concreto. En este caso no se especifica por 
sector sino por instrumento. Se refleja el total de 
la AOD restándole conceptos de deuda (CAD 6) y 
cooperación reembolsable (FONPRODE, FCAS  
y FIEM)

META 1.B Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de 
desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en 
medidas para erradicar la pobreza

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

1.b.1 Proporción de los gastos públicos periódicos y de 
capital que se dedica a sectores que benefician de forma 
desproporcionada a las mujeres, los pobres y los grupos 
vulnerables
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  Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible

Meta 2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas 
en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante 
todo el año

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

2.1.1. Prevalencia de la 
subalimentación.

Personas que “no pueden 
permitirse una comida de carne, 
pollo o pescado al menos cada dos 
días” (Unidad: % de la población)

Encuesta de 
Condiciones de Vida 
(INE)

No es aplicable en España  
(valor próximo a cero):

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

2.1.2 Prevalencia de la inseguridad 
alimentaria moderada o grave en 
la población, según la Escala de 
Experiencia de Inseguridad Alimentaria.

Meta 2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas 
convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las 
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad

  Indicador - NNUU
Observación Fuente Datos

2.2.1 Prevalencia del 
retraso del crecimiento 
(estatura para la edad, 
desviación típica 
< -2 de la mediana 
de los patrones de 
crecimiento infantil de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS)) entre los 
niños menores de 5 años.

  Indicador - NNUU
Observación Fuente Datos

2.2.2 Prevalencia de la 
malnutrición (peso para 
la estatura, desviación 
típica > +2 o < -2 de la 
mediana de los patrones 
de crecimiento infantil 
de la OMS) entre los 
niños menores de 5 
años, desglosada por 
tipo (emaciación y 
sobrepeso).

Obesidad y sobre-
peso según sexo y 
grupo de edad. Po-
blación total de 18 y 
más años (%).

Encuesta Europea 
de Salud en España 
2014. Determinantes 
de salud. (INE/
MSCBS) Obesity rate 
by body mass index 
(BMI) (sdg_02_10)

Tipo de peso Ambos 
sexos Hombres Mujeres

Peso insuficiente (IMC 
< 18,5 KG/M2) 2,2% 1% 3,4%

Sobrepeso (25 Kg/m2 
<= IMC < 30 Kg/m2) 35,7% 43,6% 28%

Obesidad (IMC≥30 Kg/
m2) 16,9% 17,1% 16,7%

Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura 
sostenible
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Meta 2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, 
en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas 
mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los 
servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

2.3.1 Volumen de 
producción por 
unidad de trabajo 
desglosado por tamaño 
y tipo de explotación 
(agropecuaria, ganadera, 
forestal).

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

2.3.2 Media de ingresos 
de los productores de 
alimentos en pequeña 
escala, desglosada 
por sexo y condición 
indígena.

Renta Agraria (Ingreso 
de los factores agrarios) 
por unidad de trabajoa 
precios corrientes

Cuentas Económicas 
de la Agricultura. SG de 
Estadística. MAPA.

2015 2016 2017

29.946,9 31.942,0 30.448,3

Para un año dado, las Cuentas de la Agricultura 
producen distintas estimaciones. La primera 
estimación del año n se publica en diciembre 
del mismo año. La segunda estimación en 
enero del año n+1; una tercera estimación  
(estimación avance) se publica en septiembre 
del año n+1 y los datos definitivos en 
septiembre del año n+2.

Meta 2.4. De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 
resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 
capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

2.4.1 Proporción de 
la superficie agrícola 
en que se practica una 
agricultura productiva 
y sostenible

Proporción superficie agrí-
cola en que se practica una 
agricultura productiva y 
sostenible (Hectárea)

Encuesta de 
Explotaciones Agrarias 
(S.G. de Estadísticas de 
Medio Ambiente, Agrarias 
y Financieras, INE)

Concepto 2016

Superficie Agrícola Ecológica/SAT 2,85
Superficie Agrícola Ecológica/SAU 2,86  

Superficie agrícola en que 
se practica una agricultura 
productiva y sostenible (Hec-
tárea) 

Encuesta de Explota-
ciones Agrarias S. G. de 
Estadísticas de Medio 
Ambiente, Agrarias y 
Financieras. (INE)

Concepto 2016

Superficie Total 30.012.082.
Superficie Agrícola Util Total 29.965.179 
Superficie Agrícola Ecológica 857.981  

Proporción de la superficie 
agrícola útil (SAU) dedicada 
a agricultura orgánica. 

Dataset: Sustainable 
Development Indicators 
(sdg_02_40). Eurostat.

2014 2015 2016

7,26 8,24 8,48
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  Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible

Meta 2.5 De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y 
domesticados y sus correspondientes especies silvestres, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los 
bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de 
la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos y su distribución justa y equitativa, según lo 
convenido internacionalmente

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

2.5.1 Número de 
recursos genéticos 
vegetales y animales 
para la alimentación y la 
agricultura preservados 
en instalaciones de 
conservación a medio y 
largo plazo.

Razas de ganado 
localmente adaptadas 
recogidas en el Catálogo 
Oficial

Sistema Nacional 
de Información de 
Razas (ARCA).

Año 2016: Razas de ganado locales con material 
suficiente:   26    

Razas de ganado locales  sin material suficiente: 65  

Razas de ganado locales sin información: 117

Año 2017: Razas de ganado locales con material 
suficiente: 26     

Razas de ganado locales  sin material suficiente: 62  

Razas de ganado locales sin información: 123                       
Datos provisionales.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

2.5.2 Proporción de 
razas y variedades 
locales consideradas en 
riesgo de extinción, sin 
riesgo o con un nivel de 
riesgo desconocido.

Número de razas y 
variedades locales 
consideradas en riesgo 
de extinción, sin riesgo o 
sin datos

Domestic 
Animal Diversity 
Information 
System (DAD-IS). 
FAO. Sistema 
Nacional de 
Información de 
Razas Ganaderas 
(ARCA) INIA y DG 
de producciones 
y Mercados 
Agrarios MAPA

Concepto 2015 2016 2017

en peligro de extinción 55 56 55
No en peligro de extinción 93 95 95

Sin datos 54 57 61

-El número total de razas consideradas son las 
locales (Autóctonas) en DAD-Is no extintas.                                                                                                                           
-Los criterios empleados para la 
categorización son los  por la FAO.                                                                                          
-Los datos del año 2017 son provisionales. 
(Zoogenéticos)

Recursos fitogenéticos FAO. WEB MAPA-
MA Concepto 2017

Recursos fitogenéticos 2,4%

Fitogenéticos: Del total de variedades inscritas en el 
Registro de Variedades Comerciales 84   son variedades 
de conservación. No obstante, no hay datos del grado 
de inscripción en el Registro de este tipo de variedades .
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Meta 2.a Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en infraestructura rural, investigación 
y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de 
producción agropecuaria en los países en desarrollo, particularmente en los países menos adelantados

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

2.a.1 Índice de 
orientación agrícola para 
el gasto público.

Apoyo gubernamental 
a la investigación y el 
desarrollo agrícola 

EUROSTAT. Sustainable 
Development Indicators. 
Government support to 
agricultural research and 
development (sdg_02_30)

Concepto 2015 2016

Gasto total  
(millones de euros) 401.797 401.443

Gasto per cápita  
(euros por hab.) 8,7 8,6

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

2.a.2 Total de corrientes 
oficiales de recursos 
(asistencia oficial para 
el desarrollo más otras 
corrientes oficiales) 
destinado al sector 
agrícola

Total de corrientes 
oficiales de recursos 
(asistencia oficial para 
el desarrollo más otras 
corrientes oficiales) des-
tinado al sector agrícola 
(Importe en Euros) 

Encuesta de Previsiones y 
Seguimiento a través de la 
aplicación online de Info@
OD. SECIPI (MAUEEC)

Concepto 2016

AOD Bruta: 60.629.559
AOD Neta 41.221.683,04

Nota: Solo AOD. CAD II: CRS 311 Agricultura y 
CRS 43040 de Desarrollo Rural

Meta 2.b. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, incluso 
mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvención a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de 
exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo

  Indicador - NNUU
Observación Fuente Datos

2.b.1 Subsidios a la 
exportación de productos 
agropecuarios.

Informes de actividad 
de las restituciones a la 
exportación

Las Restituciones a la exportación son ayudas 
que se han fijado a 0 en la reglamentación de la 
UE. Se dieron por última vez en 2014

Meta 2.c. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus 
derivados y facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, incluso sobre las reservas de alimentos, a fin de 
ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos

  Indicador - NNUU
Observación Fuente Datos

2.c.1 Indicador de 
anomalías en los precios 
de los alimentos
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  Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar de todos a 
todas las edades

A

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.1.1 Tasa de mortalidad 
materna.

Tasa de mortalidad 
materna

Estadísticas de defunciones según la 
causa de muerte (S.G. Estadísticas 
Sociales Sectoriales, INE)

2015 2016

3,57 3,65

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.1.2 Proporción de partos 
atendidos por personal 
sanitario especializado.

Indicador no significativo para 
España

Meta 3.2 De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los 
países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores 
de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.2.1 Tasa de mortalidad de 
niños menores de 5 años.

Tasa de mortalidad de 
niños menores de 5 años

Indicadores demográficos básicos (SG 
de Estadísticas Sociodemográficas, INE) 2015 2016

3,16 3,27

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.2.2 Tasa de mortalidad 
neonatal.

Tasa de mortalidad 
neonatal

Indicadores demográficos básicos (SG 
de Estadísticas Sociodemográficas, INE) 2015 2016

1,82 1,85
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Meta 3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.3.1 Número de 
nuevas infecciones 
por el VIH por cada 
1.000 habitantes no 
infectados, desglosado 
por sexo, edad y 
poblaciones clave.

Tasa de morbilidad 
hospitalaria por 
cada 100.000 
habitantes 
infectados 
del virus de 
inmunodeficiencia 
humana (VIH), 
según sexo y edad.

Encuesta de 
Morbilidad 
Hospitalaria 
(SG de 
Estadísticas 
Sociales 
Sectoriales, 
INE)

2015 2016

6,38 6,18

Edad

(años)

2015 2016

Total H M Total H M

Total 6,38 9,80 3,07 6,18 9,58 2,90

< de 1 0,49 0,95

1 a 4 0,17 0,35
5 a 14 0,13 0,08 0,17 0,33 0,40 0,26
15 a 24 1,37 1,79 0,92 1,19 1,44 0,92
25 a 34 4,26 6,11 2,36 5,16 7,75 2,55
35 a 44 11,38 16,80 5,77 9,45 13,98 4,81
45 a 54 18,51 27,63 9,34 16,80 25,48 8,07
55 a 64 5,73 9,65 1,97 7,74 12,44 3,22
65 a 74 2,18 3,80 0,70 1,99 3,60 0,52
75 a 84 0,64 1,20 0,23 1,14 2,22 0,29
85 a 89 0,69 0,98 0,54 0,11 0,17
> 89 años

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.3.2 Incidencia de la 
tuberculosis por cada 
100.000 habitantes.

Tasa de morbilidad 
hospitalaria por 
cada 100.000 
habitantes 
infectados de 
tuberculosis, según 
sexo y edad.

Encuesta de 
Morbilidad 
Hospitalaria 
(SG de 
Estadísticas 
Sociales 
Sectoriales, 
INE)

2015 2016

7,95 7,87

Edad

(años)

2015 2016

Total H M Total H M

Total 7,95 10,30 5,67 7,87 10,57 5,27
< de 1 6,22 6,03 6,43 8,05 6,63 9,55
1 a 4 9,75 9,78 9,60 8,35 8,05 8,67
5 a 14 4,02 4,36 3,61 2,98 3,25 2,69
15 a 24 6,45 7,00 5,92 6,53 7,77 5,23
25 a 34 10,29 10,80 9,78 9,40 11,56 7,23
35 a 44 9,19 12,16 6,10 8,47 11,23 5,62
45 a 54 8,41 12,27 4,53 8,67 12,83 4,48
55 a 64 6,67 9,91 3,52 7,56 11,51 3,77
65 a 74 5,87 9,03 3,06 7,09 10,75 3,84
75 a 84 10,93 16,65 6,80 11,05 16,39 7,16
85 a 89 11,28 18,87 7,13 12,85 21,07 8,28
90 a 94 9,96 16,72 7,09 10,50 14,83 9,01
> de 95 7,21 8,70 6,75 6,96 12,55 5,22
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  Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible

Meta 3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.3.3 Incidencia de la 
malaria por cada 1.000 
habitantes.

Tasa de morbilidad 
hospitalaria por 
cada 100.000 
habitantes 
infectados de 
malaria, según sexo 
y edad.

Encuesta de 
Morbilidad 
Hospitalaria 
(SG de 
Estadísticas 
Sociales 
Sectoriales, 
INE)

2015 2016

1,61 1,60

Edad 
(años)

2015 2016

Total H M Total H M
Total 1,61 2,36 0,89 1,60 2,35 0,87
< de 1 0,72 0,93 0,50 0,24 0,47 0,00
1 a 4 1,44 1,29 1,60 1,65 1,65 1,64
5 a 14 1,17 1,50 0,77 1,30 1,61 0,98
15 a 24 1,68 2,36 0,92 1,39 1,92 0,83
25 a 34 2,96 4,11 1,80 2,88 4,09 1,66
35 a 44 3,00 4,58 1,36 3,21 5,00 1,34
45 a 54 1,68 2,57 0,79 1,86 2,59 1,11
55 a 64 0,88 1,18 0,60 0,53 0,86 0,21
65 a 74 0,28 0,30 0,26 0,25 0,29 0,22
75 a 84 0,03 0,08 0,00 0,10 0,08 0,12
85 a 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 a 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
> de 95 1,03 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.3.4 Incidencia de la 
hepatitis B por cada 
100.000 habitantes.

Tasa de morbilidad 
hospitalaria por 
cada 100.000 
habitantes 
infectados de 
hepatitis B, según 
sexo y edad.

Encuesta de 
Morbilidad 
Hospitalaria 
(SG de 
Estadísticas 
Sociales 
Sectoriales, 
INE)

2015 2016

1,46 0,15

Edad (años)
2015 2016

Total H M Total H M
Total 1,46 2,18 0,76 0,15 0,21 0,08
< de 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 a 4 0,06 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00
5 a 14 0,12 0,12 0,13 0,02 0,00 0,04
15 a 24 0,36 0,57 0,14 0,07 0,09 0,05
25 a 34 1,25 2,11 0,38 0,14 0,22 0,07
35 a 44 2,15 3,42 0,83 0,14 0,18 0,08
45 a 54 2,07 3,02 1,12 0,24 0,36 0,11
55 a 64 2,19 3,16 1,23 0,17 0,29 0,07
65 a 74 1,81 2,57 1,14 0,23 0,29 0,17
75 a 84 1,50 2,07 1,09 0,17 0,24 0,12
85 a 89 1,96 2,60 1,60 0,22 0,62 0,00
90 a 94 0,83 2,79 0,00 0,52 0,87 0,38
> de 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.3.5 Número de 
personas que requieren 
intervenciones contra 
enfermedades tropicales 
desatendidas.
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Meta 3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención 
y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.4.1 Tasa de 
mortalidad atribuida 
a las enfermedades 
cardiovasculares, el 
cáncer, la diabetes 
o las enfermedades 
respiratorias crónicas.

Tasa de 
mortalidad 
atribuida a las 
enfermedades 
cardiovasculares, 
el cáncer, la 
diabetes o las 
enfermedades 
respiratorias 
crónicas.

Estadística de 
defunciones 
según la 
causa de la 
muerte (SG de 
Estadísticas 
Sociales 
Sectoriales, 
INE)

Concepto 2015 2016

Total 559,0 546,8
Mujeres 508,8 493,2
Hombres 611,0 602,4

Edad

(años)

2015 2016

Total H M Total H M

    Total 559,0 611,0 508,8 546,8 602,4 493,2

0 años 5,7 7,0 4,4 5,9 6,6 5,0

1 a 4 2,9 3,2 2,5 3,1 3,4 2,7

5 a 9 3,4 3,9 2,9 3,1 3,6 2,5

10 a 14   3,2 3,5 2,9 2,9 3,9 1,8

15 a 19   5,1 6,7 3,3 4,8 6,3 3,1

20 a 24 6,4 7,8 4,9 6,1 6,9 5,3

25 a 29 8,0 10,4 5,7 9,1 10,5 7,8

30 a 34 13,2 15,1 11,3 15,2 17,4 13,1

35 a 39 25,5 28,8 22,2 24,5 25,4 23,6

40 a 44 48,9 52,5 45,2 46,8 51,2 42,2

45 a 49 101,9 119,6 83,8 98,8 115,9 81,3

50 a 54 199,4 255,3 143,8 198,9 252,1 146,0

55 a 59 347,5 466,3 232,2 336,2 455,7 220,2

60 a 64 521,2 746,8 307,6 527,5 752,4 314,9

65 a 69 779,9 1.151,7 442,9 778,6 1.140,4 450,0

70 a 74   1.161,5 1.709,2 689,2 1.149,8 1.692,2 682,4

75 a 79   1.964,0 2.851,5 1.281,1 1.869,1 2.694,0 1.227,3

80 a 84   3.356,8 4.556,0 2.547,2 3.135,0 4.335,7 2.320,1

85 a 89   5.866,8 7.602,8 4.916,2 5.514,2 7.184,4 4.584,9

90 a 94 9.944,8 12.204,2 8.986,8 9.313,2 11.463,6 8.387,7

95 y más 14.880,1 16.408,6 14.405,7 14.180,0 15.217,6 13.856,8
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Meta 3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención 
y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.4.2 Tasa de mortalidad 
por suicidio.

Tasa de 
mortalidad 
por suicidio 
por 100.000 
habitantes

Estadística de 
defunciones 
según la 
causa de la 
muerte (SG de 
Estadísticas 
Sociales 
Sectoriales, 
INE)

Concepto 2015 2016

Total 7,76 7,68
Mujeres 3,91 3,84
Hombres 11,75 11,67

Edad

(años)

2015 2016

Total H M Total H M

    Total 7,76 11,75 3,91 7,68 11,67 3,84

0 años 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 a 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 a 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 a 14   0,34 0,59 0,09 0,51 0,66 0,35

15 a 19   2,68 3,49 1,81 2,63 3,26 1,97

20 a 24 4,27 5,98 2,49 3,88 5,88 1,80

25 a 29 5,39 8,38 2,39 3,98 5,89 2,06

30 a 34 5,25 8,27 2,21 5,98 9,45 2,51

35 a 39 6,67 10,09 3,13 7,27 10,61 3,85

40 a 44 9,09 13,01 5,01 9,01 13,71 4,13

45 a 49 10,46 14,78 6,05 9,36 14,13 4,50

50 a 54 10,83 16,30 5,40 10,80 16,54 5,08

55 a 59 10,97 16,84 5,28 10,38 15,79 5,13

60 a 64 9,89 14,26 5,75 10,38 15,10 5,91

65 a 69 9,70 14,85 5,03 11,15 15,59 7,12

70 a 74   10,50 15,75 5,98 10,52 16,51 5,36

75 a 79   15,77 26,13 7,79 15,16 26,12 6,62

80 a 84   17,90 35,71 5,88 16,06 31,13 5,84

85 a 89   18,54 42,63 5,35 15,84 32,85 6,38

90 a 94 17,71 46,46 5,52 20,73 52,33 7,13

95 y más 13,40 39,15 5,40 15,91 50,21 5,22

Meta 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y 
el consumo nocivo de alcohol

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.5.1 Cobertura de los tratamientos (farmacológicos y psicosociales 
y servicios de rehabilitación y postratamiento) de trastornos por 
abuso de sustancias adictivas.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido según el contexto nacional 
como el consumo de alcohol per cápita (a partir de los 15 años de 
edad) durante un año civil en litros de alcohol puro.
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Meta 3.6 De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo

  Indicador - NNUU
Observación Fuente Datos

3.6.1 Tasa de mortalidad 
por lesiones debidas a 
accidentes de tráfico.

Estadística de 
defunciones 
según la causa de 
la muerte (S.G. 
de Estadísticas 
Sociales 
Sectoriales, INE)

Concepto 2015 2016

Total 4,05 4,07
Mujeres 0,66 0,91
Hombres 1,2 0,73

Edad 2015 2016

Total H M Total H M

Total 4,05 1,20 0,66 4,07 0,73 0,91

0 años 6,27 0,46 0,75 6,35 0,95 0,88

1 a 4 1,91 1,98 0,57 1,87 0,50 0,94

5 a 9 4,05 1,20 0,66 4,07 0,73 0,91

10 a 14   6,27 0,46 0,75 6,35 0,95 0,88

15 a 19   1,91 1,98 0,57 1,87 0,50 0,94

20 a 24 4,05 1,20 0,66 4,07 0,73 0,91

25 a 29 6,27 0,46 0,75 6,35 0,95 0,88

30 a 34 1,91 1,98 0,57 1,87 0,50 0,94

35 a 39 4,05 1,20 0,66 4,07 0,73 0,91

40 a 44 6,27 0,46 0,75 6,35 0,95 0,88

45 a 49 1,91 1,98 0,57 1,87 0,50 0,94

50 a 54 4,05 1,20 0,66 4,07 0,73 0,91

55 a 59 6,27 0,46 0,75 6,35 0,95 0,88

60 a 64 1,91 1,98 0,57 1,87 0,50 0,94

65 a 69 4,05 1,20 0,66 4,07 0,73 0,91

70 a 74   6,27 0,46 0,75 6,35 0,95 0,88

75 a 79   1,91 1,98 0,57 1,87 0,50 0,94

80 a 84   4,05 1,20 0,66 4,07 0,73 0,91

85 a 89   6,27 0,46 0,75 6,35 0,95 0,88

90 a 94 1,91 1,98 0,57 1,87 0,50 0,94

95 y más 4,05 1,20 0,66 4,07 0,73 0,91
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Meta 3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 
planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas 
nacionales 

  Indicador - NNUU
Observación Fuente Datos

3.7.1 Proporción de 
mujeres en edad de 
procrear (entre 15 y 
49 años) que cubren 
sus necesidades de 
planificación familiar con 
métodos modernos.

Encuesta de Fecundidad 
(SG de Estadísticas 
Sociales Sectoriales, INE)

La última encuesta es de 2012. Se publicarán en 
2019 datos de 2018

  Indicador - NNUU
Observación Fuente Datos

3.7.2 Tasa de fecundidad 
de las adolescentes 
(entre 10 y 14 años y 
entre 15 y 19 años) por 
cada 1.000 mujeres de 
ese grupo de edad.

Tasa de fecundidad de 
las adolescentes (entre 
10 y 14 años y entre 15 y 
19 años) por cada 1.000 
mujeres de ese grupo de 
edad.

Estadística de 
Nacimientos Movimiento 
Natural de la Población 
(SG de Estadísticas 
Sociales Sectoriales, INE)

Edad 2015 2016

10-14 años 0,1 0,1
15-19 años 7,7 7,3

Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de 
salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos

  Indicador - NNUU
Observación Fuente Datos

3.8.1 Cobertura de los servicios de salud esenciales (definida como la 
cobertura media de los servicios esenciales entre la población general y los 
más desfavorecidos, calculada a partir de intervenciones trazadoras como 
las relacionadas con la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, las 
enfermedades infecciosas, las enfermedades no transmisibles y la capacidad de 
los servicios y el acceso a ellos).

  Indicador - NNUU
Observación Fuente Datos

3.8.2 Proporción de la población con grandes gastos sanitarios por hogar como 
porcentaje del total de gastos o ingresos de los hogares

Meta 3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos 
peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo 

  Indicador - NNUU
Observación Fuente Datos

3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los hogares y del  
aire ambiente.

  Indicador - NNUU
Observación Fuente Datos

3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el saneamiento deficiente 
y la falta de higiene (exposición a servicios insalubres de agua, saneamiento e 
higiene para todos (WASH)).

  Indicador - NNUU
Observación Fuente Datos

3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias.
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Meta 3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos 
los países, según proceda

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.a.1 Prevalencia 
del consumo actual 
de tabaco a partir de 
los 15 años de edad 
(edades ajustadas).

Consumo de 
tabaco según 
sexo y grupo 
de edad. 
Población de 
15 y más años.

Encuesta 
Europea de 
Salud (2014) 
y Encuesta 
Nacional de 
Salud.

S.G. 
Estadísticas 
Sociales 
Sectoriales 
(INE)

Total 
2014

Total Fumador 
diario

Fumador 
ocasional

Ex  
fumador

Nunca ha 
fumado

    Total 100,00 22,98 2,37 25,70 48,95
 15 a 24 100,00 18,51 3,00 6,25 72,25
 25 a 34 100,00 29,96 4,86 16,61 48,57
 35 a 44 100,00 28,70 3,02 24,65 43,62
 45 a 54 100,00 30,00 2,25 33,38 34,37
 55 a 64 100,00 24,61 1,23 34,92 39,24
 65 a 74 100,00 11,25 0,52 34,42 53,81
 75 a 84 100,00 4,48 0,39 29,70 65,44

 85 y más 100,00 2,86 0,31 23,45 73,38

Mujeres Total Fumador 
diario

Fumador 
ocasional

Ex  
fumador

Nunca ha 
fumado

    Total 100,00 18,60 1,90 19,51 59,99
 15 a 24 100,00 15,46 2,34 7,23 74,98
 25 a 34 100,00 24,84 4,18 17,58 53,40
 35 a 44 100,00 24,52 2,53 24,13 48,82
 45 a 54 100,00 26,42 1,83 30,54 41,21
 55 a 64 100,00 20,82 1,12 25,89 52,17
 65 a 74 100,00 6,74 0,34 14,81 78,12
 75 a 84 100,00 1,38 0,14 6,80 91,68

 85 y más 100,00 0,90 0,00 6,04 93,06

Hombres Total Fumador 
diario

Fumador 
ocasional

Ex  
fumador

Nunca ha 
fumado

    Total 100,00 27,57 2,86 32,21 37,36
 15 a 24 100,00 21,43 3,63 5,31 69,63
 25 a 34 100,00 35,09 5,54 15,64 43,74
 35 a 44 100,00 32,74 3,50 25,15 38,61
 45 a 54 100,00 33,57 2,67 36,21 27,55
 55 a 64 100,00 28,56 1,34 44,32 25,78
 65 a 74 100,00 16,38 0,72 56,67 26,23
 75 a 84 100,00 8,81 0,74 61,82 28,63

 85 y más 100,00 6,48 0,88 55,44 37,20
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Meta 3.b Apoyar las actividades de 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 y vacunas esencia-
les asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo 
las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos delos Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto 
a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.b.1 Proporción de la 
población inmunizada 
con todas las vacunas 
incluidas en cada 
programa nacional.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.b.2 Total neto de 
asistencia oficial para 
el desarrollo destinado 
a los sectores de la 
investigación médica y la 
atención sanitaria básica.

Total neto de asistencia 
oficial para el desarrollo 
destinado a los sectores 
de la investigación médi-
ca y la atención sanitaria 
básica 

Encuesta de Previsiones 
y Seguimiento a través 
de la aplicación online de 
Info@OD. SECIPI (MAEU-
EC)

Concepto (euros) 2016

AOD Bruta: 16.450.383
AOD Neta 15.493.526,55

Nota: Solo AOD: CRS 12182-Investigación mé-
dica y  CRS 12220-Atención sanitaria básica

  Indicador - NNUU
Observación Fuente Datos

3.b.3 Proporción de 
centros de salud que 
disponen de un conjunto 
básico de medicamentos 
esenciales asequibles de 
manera sostenible

Meta 3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la re-
tención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.c.1 Densidad y 
distribución del personal 
sanitario.

Meta 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reduc-
ción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

3.d.1 Capacidad prevista 
en el Reglamento 
Sanitario Internacional 
(RSI) y preparación para 
emergencias de salud.
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Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa 
de calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje permanente 
para todos

Meta 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de 
ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

4.1.1 Proporción 
de niños, niñas y 
adolescentes que, a) en 
los cursos segundo y 
tercero, b) al final de la 
enseñanza primaria y c) 
al final de la enseñanza 
secundaria inferior, han 
alcanzado al menos 
un nivel mínimo de 
competencia en i) 
lectura y ii) matemáticas, 
desglosada por sexo

Proporción de niños y 
niñas (a) en los grados 2 
o 3 de educación primaria, 
que han alcanzado al 
menos un nivel mínimo de 
competencia en (i) lectura  

Instituto 
Nacional de 
Evaluación 
Educativa 
(MEFP)

No hay datos.

Proporción de niños, 
niñas y adolescentes 
(b) al final de la 
enseñanza primaria, 
que han alcanzado al 
menos un nivel mínimo 
de competencia en (i) 
lectura  

Estudio 
Internacional 
de Progreso 
en Compresión 
Lectora (PIRLS) 
Instituto 
Nacional de 
Evaluación 
Educativa 
(MEFP)

Concepto 2016
Total 96,6
Varones 95,7
Mujeres 97,6

Nota: PIRLS es un estudio de la IEA  (International Association 
for the Evaluation of Educational Achievement) que evalúa 
la comprensión lectora de los alumnos en 4º de Primaria, 
se realiza cada cinco años, correspondiendo los últimos 
resultados disponibles al año 2016. (nivel 2 o superior)

Proporción de niños, 
niñas y adolescentes (c) 
al final de la enseñanza 
secundaria inferior, 
que han alcanzado al 
menos un nivel mínimo 
de competencia en (i) 
lectura  

Programa 
Internacional 
de Evaluación 
de Alumnos 
(PISA) – OCDE 
Instituto Nacional 
de Evaluación 
Educativa (MEFP)

Concepto 2015
Total 83,8
Varones 80,3
Mujeres 87,2

Nota: El estudio PISA tiene periodicidad trienal, siendo los 
últimos resultados disponibles los correspondientes al año 
2015.

Proporción de niños y 
niñas (a) en los grados 2 
o 3 de educación primaria, 
que han alcanzado al 
menos un nivel mínimo 
de competencia en (ii) 
matemáticas  

Instituto 
Nacional de 
Evaluación 
Educativa 
(MEFP)

No hay datos.

Proporción de niños, 
niñas y adolescentes 
(b) al final de la 
enseñanza primaria, 
que han alcanzado al 
menos un nivel mínimo 
de competencia en (ii) 
matemáticas 

‘- Estudio 
Internacional de 
Tendencias en 
Matemáticas 
y Ciencias 
(TIMSS) Instituto 
Nacional de 
Evaluación 
Educativa 
(MEFP)

Concepto 2015
Total 93
Varones 93,2
Mujeres 92,8

Nota: TIMSS es un estudio internacional de la IEA que eva-
lúa las tendencias en Matemáticas y Ciencias del alumnado 
en 4º de Primaria y 2º de ESO, se realiza cada cuatro años, 
correspondiendo los últimos resultados disponibles al año 
2015, en el que España solo participó en la evaluación del 
alumnado de 4º de Primaria. (nivel 2 o superior)
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Meta 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de 
ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

Proporción de niños, 
niñas y adolescentes (c) 
al final de la enseñanza 
secundaria inferior, 
que han alcanzado al 
menos un nivel mínimo 
de competencia en (ii) 
matemáticas  

Programa In-
ternacional de 
Evaluación de 
Alumnos (PISA) 
– OCDE Instituto 
Nacional de Eva-
luación Educativa 
(MEFP)

Concepto 2015

Total 77,8
Varones 79,6
Mujeres 76

Nota: El estudio PISA tiene periodicidad trienal, siendo los últi-
mos resultados disponibles los correspondientes al año 2015.

Meta 4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la 
primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

4.2.1 Proporción de 
niños menores de 5 
años cuyo desarrollo es 
adecuado en cuanto a la 
salud, el aprendizaje y 
el bienestar psicosocial, 
desglosada por sexo.

S.G. de Estadística y 
Estudios del MEFP.

Para el indicador se proponía utilizar el Índice de Desarrollo 
Infantil Temprano de MICS-UNICEF que deriva de la Encuestas 
de Indicadores Múltiples por Conglomerados  - MICS de UNICEF, 
dirigida fundamentalmente a los países en desarrollo y en la 
que los países del ámbito OCDE no participan, por lo que no 
está disponible para España.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

4.2.2 Tasa de 
participación en el 
aprendizaje organizado 
(un año antes de la edad 
oficial de ingreso en la 
enseñanza primaria), 
desglosada por sexo.

Tasa neta de 
escolarización de 
niños y niñas de 5 
años. ).

MEFP - Estadística 
Internacional 
de los Sistemas 
de Educación 
y Formación - 
Cuestionario UOE 
(MEFP) 

- Estadística de las 
Enseñanzas no uni-
versitarias (MEFP)

Año académico Ambos sexos Niños Niñas IPG

2014-15 97,9 97,7 98,1 1,004
2015-16 98,1 98,0 98,2 1,002
2016-17 97,1 97,0 97,2 1,002

Nota: ‘- Los datos del año X corresponden al curso X-1 / X.-  
Las tasas calculadas por el Instituto de Estadística de la 
UNESCO (UIS) utilizan para su cálculo estimaciones de 
población propias.

Meta 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

4.3.1 Tasa de 
participación de los 
jóvenes y adultos en la 
enseñanza y formación 
académica y no 
académica en los  
últimos 12 meses, 
desglosada por sexo.

Tasa de participación de 
las personas jóvenes y 
adultas en la educación 
formal y no formal en 
los últimos 12 meses, 
desglosada por sexo, 
e índice de paridad de 
género (IPG).

Encuesta sobre la 
participación de la 
población adulta en 
las actividades de 
aprendizaje (EADA) 
(S.G. Estadísticas 
Sociales 
Sectoriales, INE)

Tipo de educación 2016
Total H M IPG

Formal y no formal 47,7 48,1 47,3 0,98
Formal 16,2 15,6 16,7 1,07
No formal 40,6 40,9 40,2 0,98

Tasa de participación 
de los jóvenes 
y adultos en la 
enseñanza académica 
y no académica, y en 
la capacitación en los 
12 meses anteriores 
desglosada por sexo, 
e índice de paridad de 
género (IPG).

Encuesta sobre la 
participación de la 
población adulta 
en las actividades 
de aprendizaje. 
INE / Encuesta 
de Educación de 
Adultos. Eurostat

2016
Total H M IPG

Formal y no formal  43,4 44,0 42,9 0,97
Formal 9,8 9,5 10,2 1,07
No Formal 39,1 39,8 38,4 0,96

Las encuestas anteriores se realizaron en los años 2007 y 
2011.
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Meta 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

4.4.1 Proporción de 
jóvenes y adultos 
con competencias 
en tecnología de la 
información y las 
comunicaciones (TIC), 
desglosada por tipo de 
competencia técnica.

Usuarios de 
Internet en 
los últimos 12 
meses por tareas 
relacionadas con 
la informática 
realizadas en 
ese período, 
según sexo, e 
índice de paridad 
de género (IPG).

Encuesta sobre 
Equipamiento 
y Uso de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 
en los hogares 
(S.G. de Mercado 
Laboral, INE)

2016

Tarea informática Total Hombre Mujer

Nº usuarios de Internet 
en los últimos 12 
meses. (Miles de 
personas)

27.981,9 14.224,4 13.757,5

Transferir ficheros 
entre ordenador y otro 
dispositivo

65,7% 68,9% 62,3%

Copiar o mover ficheros 
o carpetas 68,8% 71,6% 66,0%

Instalar software o 
aplicaciones 62,0% 66,8% 57,1%

Usar un procesador de 
texto 63,4% 65,5% 61,3%

Crear presentaciones 
electrónicas 46,3% 48,0% 44,5%

Usar hojas de cálculo 
en general 46,0% 50,3% 41,4%

Programar en 
un lenguaje de 
programación

7,8% 10,7% 4,9%

2017

Tarea informática Total Hombre Mujer

Nº usuarios de Internet 
en los últimos 12 meses. 
(Miles de personas)

29.321,8 14.697,3 14.624,5

Transferir ficheros entre 
ordenador y otro dispositivo 63,1% 67,1 59,1

Copiar o mover ficheros o 
carpetas 67,0% 70,5% 63,5%

Instalar software o 
aplicaciones 61,0% 66,5% 55,5%

Usar un procesador de texto 59,7% 62,1% 57,3%

Crear presentaciones 
electrónicas 45,8% 47,4% 44,2%

Usar hojas de cálculo en 
general 42,1% 46,1% 38,1%

Programar en un lenguaje 
de programación 7,0% 9,7% 4,2%
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Meta 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles 
de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

4.5.1 Índices de paridad (entre mujeres y 
hombres, zonas rurales y urbanas, quintiles 
de riqueza superior e inferior y grupos como 
los discapacitados, los pueblos indígenas 
y los afectados por los conflictos, a medida 
que se disponga de datos) para todos los 
indicadores educativos de esta lista que puedan 
desglosarse.

Índices de 
paridad entre 
mujeres y 
hombres y  
zonas rurales y 
urbanas. 

S. G. de 
Estadísticas 
de Mercado 
Laboral. EPA. 
INE.

Concepto 2015 2016 2017

Rural / Urbano 0,88 0,87 0,86
Mujer/Hombre 1,08 1,08 1,07

Meta 4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como 
mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

4.6.1 Proporción de la 
población en un grupo 
de edad determinado 
que ha alcanzado al 
menos un nivel fijo de 
competencia funcional 
en a) alfabetización y b) 
nociones elementales de 
aritmética, desglosada 
por sexo.

Programa para la 
Evaluación Internacional 
de las Competencias 
de la población Adulta 
(PIAAC) –OCDE.. Instituto 
Nacional de Evaluación 
Educativa (MEFP)

Competencia 
funcional

2015

Total H M

Alfabetización 92,6 92,7 92,5
Aritmética 90,3 91,5 89,0

Nota: El Programa para la Evaluación 
Internacional de las Competencias de la 
población Adulta (PIAAC) de la OCDE evalúa 
las competencias de los adultos de 16 a 65 
años en las destrezas clave del procesamiento 
de la información: comprensión lectora, 
matemáticas y resolución de problemas en 
entornos informatizados. España participo 
en la ronda de 2013. Se ha considerado como 
nivel básico de la competencia el nivel 1 o 
superior.

Meta 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

4.7.1 Grado en que i) la educación para 
la ciudadanía mundial y ii) la educación 
para el desarrollo sostenible, incluida la 
igualdad de género y los derechos humanos, 
se incorporan en todos los niveles de a) 
las políticas nacionales de educación, 
b) los planes de estudio, c) la formación 
del profesorado y d) la evaluación de los 
estudiantes.

Estudio Internacional sobre Educación 
Cívica y Ciudadana (ICCS) - IEA

- Informe sobre Educación para la 
ciudadanía en la escuela en Europa-2017 
-Red Eurydice - Comisión Europea S.G. de 
Estadística y Estudios / Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa

España no ha 
participado en la ICCS 
2016. No podemos 
aportar información 
del indicador global.
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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 - NNUU Observación Fuente Datos

4.a.1 Proporción de 
escuelas con acceso a a) 
electricidad, b) Internet 
con fines pedagógicos, 
c) computadoras con 
fines pedagógicos, 
d) infraestructura y 
materiales adaptados 
a los estudiantes 
con discapacidad, 
e) suministro básico 
de agua potable, 
f) instalaciones de 
saneamiento básicas 
separadas por sexo y g) 
instalaciones básicas 
para el lavado de manos 
(según las definiciones 
de los indicadores 
WASH).

Estadística de 
la Sociedad 
de la 
información y la 
comunicación. 
en los centros 
educativos no 
universitarios 
(MEFP)) 

- Según 
aplicación de 
la normativa 
vigente que 
han de cumplir 
los centros 
educativos.

2015

Porcentajes de escuelas con acceso a: (1) (2) (3)

Electricidad 100 100 100
Internet con fines pedagógicos 99,9 99,9 99,9
ordenadores con fines pedagógicos  100 100 100
infraestructura y materiales adaptados a los 
estudiantes con discapacidad n.d n.d n.d

suministro básico de agua potable 100 100 100
instalaciones de saneamiento básicas 
separadas por sexo 100 100 100

instalaciones básicas para el lavado de manos 
(según las definiciones de los indicadores WASH) 100 100 100

(1) Centros educación primaria (CINE 1)
(2) Centros de educación secundaria baja. (CINE 2)
(3) Centros de Educación  superior (CINE 3)
Nota: N.d. No hay datos.

2016

Porcentajes de escuelas con acceso a: (1)º (2) (3)

Electricidad 100 100 100
Internet con fines pedagógicos 100 100 100
ordenadores con fines pedagógicos  100 100 100
infraestructura y materiales adaptados a los 
estudiantes con discapacidad n.d n.d n.d

suministro básico de agua potable 100 100 100
instalaciones de saneamiento básicas 
separadas por sexo 100 100 100

instalaciones básicas para el lavado de manos 
(según las definiciones de los indicadores WASH) 100 100 100

(1) Centros educación primaria (CINE 1)
(2) Centros de educación secundaria baja. (CINE 2)
(3) Centros de Educación  superior (CINE 3)
Nota: N.d. No hay datos.

2017

Porcentajes de escuelas con acceso a: (1)º (2) (3)

Electricidad 100 100 100
Internet con fines pedagógicos 100 100 100
ordenadores con fines pedagógicos  100 100 100
infraestructura y materiales adaptados a los 
estudiantes con discapacidad n.d n.d n.d

suministro básico de agua potable 100 100 100
instalaciones de saneamiento básicas 
separadas por sexo 100 100 100

instalaciones básicas para el lavado de manos 
(según las definiciones de los indicadores WASH) 100 100 100

(1) Centros educación primaria (CINE 1)
(2) Centros de educación secundaria baja. (CINE 2)
(3) Centros de Educación  superior (CINE 3)
Nota: N.d. No hay datos.
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Meta 4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin 
de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional 
y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y 
otros países en desarrollo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

4.b.1 Volumen de la 
asistencia oficial para 
el desarrollo destinada 
a becas, desglosado por 
sector y tipo de estudio.

Volumen de la asistencia 
oficial para el desarrollo 
destinada a becas 
(Importe en Euros) 

Encuesta de Previsiones 
y Seguimiento a través 
de la aplicación online 
de Info@OD. SECIPI 
(MAEUEC)

Concepto (euros) 2016

AOD Bruta: 5.244.861
AOD Neta 5.224.435

Nota: Solo AOD. CRS 43081-Enseñanza / forma-
ción multisectorial

Meta 4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación 
internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

4.c.1 Proporción del 
profesorado de educación 
a) preescolar, b) primaria, 
c) secundaria inferior y 
d) secundaria superior 
que ha recibido al menos 
la mínima formación 
docente organizada previa 
al empleo o en el empleo 
(por ejemplo, formación 
pedagógica) exigida 
para impartir enseñanza 
a cada nivel en un país 
determinado.

Según aplicación de la 
normativa educativa 
vigente S.G. de 
Estadística y Estudios

De acuerdo a la normativa educativa española 
se requiere a todo el profesorado una formación 
específica para impartir los niveles educativos 
mencionados, con lo que dicho indicador está 
alcanzado.
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Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

5.1.1 Determinar si existen o no 
marcos jurídicos para promover, 
hacer cumplir y supervisar la 
igualdad y la no discriminación por 
motivos de sexo.

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 - NNUU Observación Fuente Datos

5.2.1 Proporción de 
mujeres y niñas de 15 
años de edad o más 
que han sufrido en los 
12 meses anteriores 
violencia física, sexual 
o psicológica infligida 
por un compañero 
íntimo actual o anterior, 
desglosada por la forma 
de violencia y por edad.

Proporción de 
mujeres y niñas 
de 16 años de 
edad o más que 
han sufrido en 
los 12 meses 
anteriores 
violencia física 
o sexual infligi-
da por un com-
pañero íntimo 
actual o anterior 

Secretaría 
de Estado de 
Seguridad 
(Gabinete de 
Coordinación 
y Estudios)

En los últimos 12 meses el 2,7% de las mujeres de 16 o más años resi-
dentes en España han sufrido violencia física o violencia sexual  de sus 
parejas o exparejas

Proporción de 
mujeres y niñas 
de 16 años de 
edad o más que 
han sufrido en 
los 12 meses 
anteriores vio-
lencia sexual 
infligida por 
un compañero 
íntimo actual 
o anterior, des-
glosada por la 
forma de violen-
cia y por edad 

Secretaría 
de Estado de 
Seguridad 
(Gabinete de 
Coordinación 
y Estudios)

En total, 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.

• Si sólo se tiene en cuenta a las mujeres de 16 o más años que han te-
nido pareja alguna vez en su vida, el porcentaje de las que han sufrido 
violencia sexual de alguna pareja o ex pareja en los últimos 12 meses 
asciende a un 1,5%.

• Del total de mujeres residentes en España de 16 o más años que tienen 
alguna ex pareja, el 1,3% afirma haber sufrido violencia sexual de algu-
na de ellas en los últimos 12 meses.

• Del total de mujeres residentes en España de 16 o más años que tie-
nen pareja en la actualidad, el 1,0% manifiestan haber sufrido violencia 
sexual de esta pareja en los últimos 12 meses.

• El 11,4% de las mujeres que han sufrido violencia sexual de alguna 
pareja o ex pareja en los últimos 12 meses afirma que se trató de un 
hecho aislado, mientras que un 88,6% manifiesta haber sido víctima de 
agresiones sexuales en más de una ocasión en el último año.

Lograr la igualdad de 
género y empoderar a 
todas las mujeres y las 
niñas
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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 - NNUU Observación Fuente Datos

5.2.1 Proporción de 
mujeres y niñas de 15 
años de edad o más 
que han sufrido en los 
12 meses anteriores 
violencia física, sexual 
o psicológica infligida 
por un compañero 
íntimo actual o anterior, 
desglosada por la forma 
de violencia y por edad.

Proporción de 
mujeres y niñas 
de 16 años de 
edad o más que 
han sufrido en 
los 12 meses 
anteriores 
violencia física 
infligida por 
un compañero 
íntimo actual 
o anterior, des-
glosada por la 
forma de violen-
cia y por edad

Secretaría 
de Estado de 
Seguridad 
(Gabinete de 
Coordinación 
y Estudios)

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.
• Si sólo se tiene en cuenta a las mujeres de 16 o más años que han te-

nido pareja alguna vez en su vida, el porcentaje de las que han sufrido 
violencia física de alguna pareja o ex pareja en los últimos 12 meses 
asciende a un 1,9%.

• Del total de mujeres residentes en España de 16 o más años que tienen 
alguna ex pareja, el 2,1% afirma haber sufrido violencia física de alguna 
de ellas en los últimos 12 meses.

• Del total de mujeres residentes en España de 16 o más años que tie-
nen pareja en la actualidad, el 1,1% manifiestan haber sufrido violencia 
física de esta pareja en los últimos 12 meses.

• El 15,8% de las mujeres que han sufrido violencia física de alguna 
pareja o ex pareja en los últimos 12 meses afirma que se trató de un 
hecho aislado, mientras que un 84,2% manifiesta haber sido víctima de 
agresiones físicas en más de una ocasión en el último año.

• La proporción de mujeres que ha tenido pareja alguna vez en su vida y 
manifiesta haber sufrido violencia física por parte de alguna pareja o 
expareja en los últimos doce meses desciende a medida que se incre-
menta la edad, del 3,7% de aquellas entre 16 y 29 años hasta el 0,7% 
de las de 60 y más años. Con respecto a la pareja actual no se hallan 
diferencias significativas según la edad de la mujer.

Proporción de 
mujeres y niñas 
de 16 años de 
edad o más que 
han sufrido en 
los 12 meses 
anteriores vio-
lencia psicoló-
gica de control 
infligida por 
un compañero 
íntimo actual 
o anterior, des-
glosada por la 
forma de violen-
cia y por edad

Secretaría 
de Estado de 
Seguridad 
(Gabinete de 
Coordinación 
y Estudios)

En total, un 9,2% de las mujeres residentes en España de 16 y más años ha 
sufrido violencia psicológica de control por parte de alguna pareja o ex 
pareja en los últimos doce meses.
• Si sólo se tiene en cuenta a las mujeres de 16 o más años que han 

tenido pareja alguna vez en su vida, el porcentaje de las que han sufri-
do violencia psicológica de control de alguna pareja o ex pareja en los 
últimos 12 meses asciende a un 9,5%.

• Del total de mujeres residentes en España de 16 o más años que tienen 
alguna ex pareja, el 4,9% afirma haber sufrido violencia psicológica de 
control de alguna de ellas en los últimos 12 meses.

• Del total de mujeres residentes en España de 16 o más años que tie-
nen pareja en la actualidad, el 9,5% manifiestan haber sufrido violencia 
psicológica de control de esta pareja en los últimos 12 meses.

• Respecto a la pareja actual, las mujeres con una pareja que las supera 
al menos en 5 años de edad tienen una mayor prevalencia de la vio-
lencia psicológica de control en los últimos doce meses (12,7%), que 
desciende hasta el 6,7% en las mujeres cuya pareja es, como mínimo, 5 
años menor que ellas (6,7%).

Proporción de 
mujeres y niñas 
de 16 años de 
edad o más que 
han sufrido en 
los 12 meses 
anteriores vio-
lencia psicoló-
gica de control 
infligida por 
un compañero 
íntimo actual 
o anterior, des-
glosada por la 
forma de violen-
cia y por edad

Secretaría 
de Estado de 
Seguridad 
(Gabinete de 
Coordinación 
y Estudios)

En total, un 7,9% de las mujeres residentes en España de 16 y más años ha 
sufrido violencia psicológica emocional por parte de alguna pareja o ex 
pareja en los últimos doce meses.
• Si sólo se tiene en cuenta a las mujeres de 16 o más años que han tenido 

pareja alguna vez en su vida, el porcentaje de las que han sufrido violen-
cia psicológica emocional de alguna pareja o expareja en los últimos 12 
meses asciende a un 8,2%.

• Del total de mujeres residentes en España de 16 o más años que tienen 
alguna ex pareja, el 5,2% afirma haber sufrido violencia psicológica emo-
cional de alguna de ellas en los últimos 12 meses.

• Del total de mujeres residentes en España de 16 o más años que tienen 
pareja en la actualidad, el 7,4% manifiestan haber sufrido violencia psico-
lógica emocional de esta pareja en los últimos 12 meses.

• El 7,1% de las mujeres que han sufrido violencia psicológica emocional de 
alguna pareja o ex pareja en los últimos 12 meses afirma que se trató de un 
hecho aislado, mientras que un 92,9% manifiesta haber sido víctima de esta.
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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 - NNUU Observación Fuente Datos

5.2.1 Proporción de 
mujeres y niñas de 15 
años de edad o más 
que han sufrido en los 
12 meses anteriores 
violencia física, sexual 
o psicológica infligida 
por un compañero 
íntimo actual o anterior, 
desglosada por la forma 
de violencia y por edad.

Proporción de 
mujeres y niñas 
de 16 años de 
edad o más que 
han sufrido en 
los 12 meses 
anteriores 
Violencia 
económica 
infligida por 
un compañero 
íntimo actual 
o anterior, 
desglosada 
por la forma de 
violencia y por 
edad

Secretaría 
de Estado de 
Seguridad 
(Gabinete de 
Coordinación 
y Estudios)

En total, un 2,5% de las mujeres residentes en España de 16 y más años 
ha sufrido violencia económica por parte de alguna pareja o ex pareja en 
los últimos doce meses.

• Si sólo se tiene en cuenta a las mujeres de 16 o más años que han 
tenido pareja alguna vez en su vida, el porcentaje de las que han sufri-
do violencia económica de alguna pareja o ex pareja en los últimos 12 
meses asciende a un 2,6%.

• Del total de mujeres residentes en España de 16 o más años que tienen 
alguna ex pareja, el 1,6% afirma haber sufrido violencia económica de 
alguna de ellas en los últimos 12 meses.

• Del total de mujeres residentes en España de 16 o más años que tie-
nen pareja en la actualidad, el 2,3% manifiestan haber sufrido violencia 
económica de esta pareja en los últimos 12 meses.

Proporción de 
mujeres y niñas 
de 16 años de 
edad o más que 
han sufrido en 
los 12 meses 
anteriores 
violencia 
Violencia sexual 
fuera del ámbito 
de la pareja.  

Secretaría 
de Estado de 
Seguridad 
(Gabinete de 
Coordinación 
y Estudios)

En los últimos 12 meses, el 0,6% de las mujeres residentes en España de 
16 o más años ha sufrido violencia sexual de alguna persona con la que 
no mantiene ni ha mantenido una relación de pareja.

Un 53,9% de las mujeres que han sufrido violencia sexual en los últimos 
12 meses por parte de alguna persona que no era pareja ni ex pareja 
afirman que la agresión se dio de forma aislada mientras que un 46,1% 
manifiestan haber sido víctimas de agresiones sexuales en más de una 
ocasión en el último año

Total de 
mujeres y niñas 
de 15 años de 
edad o más que 
han sufrido en 
los 12 meses 
anteriores 
violencia 
física, sexual 
o psicológica 
infligida por 
un compañero 
íntimo actual 
o anterior, 
desglosada 
por la forma de 
violencia y por 
edad

Secretaria 
de Estado de 
Seguridad 
(Gabinete de 
Coordinación 
yEstudios)

Datos de 
Policía 
Nacional, 
Guardia Civil, 
Policía Foral 
de Navarra y 
cuerpos de 
Policía Local 
que facilitan 
datos al 
Sistema Es-
tadístico de 
Criminalidad 
(SEC)

2015 2016 2017

59.887 60.692 63.180
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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 - NNUU Observación Fuente Datos

5.2.2 Proporción de mu-
jeres y niñas a partir de 
15 años de edad que han 
sufrido violencia sexual 
a manos de personas que 
NO eran su pareja en los 
últimos 12 meses, des-
glosada por edad y lugar 
del hecho

Proporción de 
mujeres y niñas 
de 16 años de 
edad o más que 
han sufrido en 
los 12 meses 
anteriores vio-
lencia Violencia 
sexual fuera del 
ámbito de la 
pareja. 

Secretaría 
de Estado de 
Seguridad 
(Gabinete de 
Coordinación 
y Estudios)

En los últimos 12 meses, el 0,6% de las mujeres residentes en España de 
16 o más años ha sufrido violencia sexual de alguna persona con la que 
no mantiene ni ha mantenido una relación de pareja.

Un 53,9% de las mujeres que han sufrido violencia sexual en los últimos 
12 meses por parte de alguna persona que no era pareja ni ex pareja 
afirman que la agresión se dio de forma aislada mientras que un 46,1% 
manifiestan haber sido víctimas de agresiones sexuales en más de una 
ocasión en el último año

Número de 
mujeres y niñas 
a partir de 15 
años de edad 
que han sufrido 
violencia sexual 
a manos de per-
sonas que NO 
eran su pareja 
en los últimos 
12 meses, 
desglosado por 
lugar del hecho

Secretaría 
de Estado de 
Seguridad 
(Gabinete de 
Coordinación 
y  Estudios)

Datos de 
Policía 
Nacional, 
Guardia Civil, 
Policía Foral 
de Navarra y 
cuerpos de 
Policía Local 
que facilitan 
datos al 
Sistema Es-
tadístico de 
Criminalidad 
(SEC)

2015 2016 2017

4.478 4.796 5.480

ESPACIO 2015 2016 2017

Espacios abiertos 352 407 436
Establecimientos 655 617 700
Instalaciones 347 426 467
Medios de transporte 78 108 149
Otras dependencias comu-
nes/anexos de viviendas 204 191 202

Recintos 11 11 17
Vías de comunicación 1.180 1.281 1.506
Viviendas 1.651 1.755 2.003
Total general 4.478 4.796 5.480

Porcentaje de 
mujeres que 
han experimen-
tado violencia 
sexual o física 
en los 12 meses 
anteriores a la 
entrevista.

European 
Union 
Agency for 
Fundamental 
Rights (FRA).

Dataset: 
Sustainable 
Development 
Indicators 
(sdg_05_10). 
EUROSTAT.

Edad 2012

De 15 to 74 añoss 4%
De 18 to 29 años 4%
De 30 to 39 años 6%
De 40 to 49 años 3%
De 50 to 59 años 3%
60 años o más 3%
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Meta 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

5.3.1 Proporción de mujeres de 
entre 20 y 24 años que estaban 
casadas o mantenían una unión 
estable antes de cumplir los 15 
años y antes de cumplir los 18 
años.

  Indicador - NNUU
Observación Fuente Datos

5.3.2 Proporción de niñas y mu-
jeres de entre 15 y 49 años que 
han sufrido mutilación/ablación 
genital, desglosada por edad.

Datos de Policía Nacional, Guardia Civil, 
Policía Foral de Navarra y cuerpos de 
Policía Local que facilitan datos al Sis-
tema Estadístico de Criminalidad (SEC)

2015 2016 2017

0 0 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, según proceda en cada país

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

5.4.1 Proporción de tiempo 
dedicado a quehaceres 
domésticos y cuidados no 
remunerados, desglosada por 
sexo, edad y ubicación.

INE Sólo hay datos de una encuesta del año 2009-2010

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 - NNUU Observación Fuente Datos

5.5.1 Proporción de escaños 
ocupados por mujeres en los 
parlamentos nacionales y los 
gobiernos locales.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

5.5.2 Proporción de  mujeres en 
cargos directivos.

Porcentaje de mujeres en 
la ocupación Directores y 
gerentes. 

(Media anual EPA) ((%)

Encuesta de 
Población Activa 
(S.G. de Estadísticas 
de Mercado Laboral, 
INE) 

Concepto 2015 2016 2017

Mujeres directivas 
(%) 31,38 31,19 30,59

Meta 5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de confor-
midad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de 
Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

5.6.1 Proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad que toman sus 
propias decisiones informadas con respecto a las relaciones sexuales,  
el uso de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

5.6.2 Número de países con leyes y reglamentos que garantizan a las 
mujeres de 15 a 49 años de edad el acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva y a información y educación en la materia
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Meta 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la 
propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de confor-
midad con las leyes nacionales

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

5.a.1 a) Proporción del total de la 
población agrícola con derechos 
de propiedad o derechos seguros 
sobre las tierras agrícolas, 
desglosada por sexo; y b) 
proporción de mujeres entre los 
propietarios de tierras agrícolas, o 
titulares de derechos sobre tierras 
agrícolas, desglosada por tipo de 
tenencia.

Proporción del total de 
la población agrícola 
con derechos de propie-
dad o derechos seguros 
sobre las tierras agrí-
colas, desglosada por 
sexo

Encuesta de Explotacio-
nes Agrarias

S. G. de Estadísticas de 
Medio Ambiente, Agra-
rias y Financieras (INE)

Concepto Hombre Mujer

% Titularidad de la 
tierra 2016 67,58 32,42

Proporción de mujeres 
entre los propietarios 
de tierras agrícolas, o 
titulares de derechos 
sobre tierras agrícolas, 
desglosada por tipo de 
tenencia.

Encuesta de 
Explotaciones Agrarias

S. G. de Estadísticas 
de Medio Ambiente, 
Agrarias y Financieras 
(INE)

Concepto 2016

Régimen Tenencia de la tierra 
de las mujeres

Propiedad 65,1
Arrendamiento 20,75
Tierras comunales 
cedidas en suerte para 
uso exclusivo

3,05

En otros regímenes 11,09

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

5.a.2 Proporción de países en que 
el ordenamiento jurídico (incluido el 
derecho consuetudinario) garantiza 
la igualdad de derechos de la mujer 
a la propiedad y/o el control de la 
tierra.

Meta 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para 
promover el empoderamiento de la mujer

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

5.b.1 Proporción de 
personas que utilizan 
teléfonos móviles, 
desglosada por sexo.

Proporción 
de personas 
que utilizan 
teléfonos móviles, 
desglosada por 
sexo

Encuesta sobre 
equipamiento y 
uso de tecnologías 
de información y 
comunicación en 
los hogares (TIC-H) 
(INE)

2017
Concepto Total Hombre Mujer
 Teléfono móvil en los últimos 
3 meses 96,2 96,2 96,1

Nota.% Población de 16 a 74 años.

2015
Concepto Total Hombre Mujer
 Teléfono móvil en los últimos 
3 meses 95,4 95,4 95,5

Nota: Este indicador proxy no está disponible para 2016 ni para 
2018, y conceptualmente no coincide, en sentido estricto, con el 
indicador establecido en la Agenda 2030 ya que no es lo mismo 
la propiedad de un bien que el hecho de haberlo utilizado 
durante los últimos tres meses.

Meta 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de 
todas las mujeres y las niñas a todos los niveles

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

5.c.1 Proporción de países que cuentan con sistemas para dar 
seguimiento a la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer y asignar fondos públicos para ese fin.
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Garantizar la 
disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el 
saneamiento para todos

Meta 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

6.1.1 Proporción de la 
población que dispone de 
servicios de suministro 
de agua potable 
gestionados de manera 
segura

Porcentaje de población 
que recibe suministro con 
Cobertura del Sistema 
Nacional de Aguas de 
Consumo.

Sistema de Información 
Nacional de Aguas de 
Consumo, SINAC (S. G. 
de Sanidad Ambiental y 
Salud Laboral, MSCB)

2015 2016

 86 % 84,3%

Nota: No se dispone de este indicador y dada 
la nula incidencia de enfermedades hídricas en 
nuestro país su valor sería cercano al 100%. No 
obstante, se ofrece el dato del porcentaje de 
población con cobertura SINAC. Esto de ninguna 
manera significa que el resto de la población tenga 
riesgos, solamente que no figuran en el sistema 
de información de agua de consumo por estar 
exentos de la aplicación del Real Decreto 140/2003 
o bien porque no existen datos en el sistema de 
Información Nacional de Agua de consumo.

Meta 6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la 
defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

6.2.1 Proporción de la 
población que utiliza 
servicios de saneamiento 
gestionados de manera 
segura, incluida una 
instalación para lavarse 
las manos con agua y 
jabón.

Porcentaje de carga 
contaminante total 
española correspondiente 
a  poblaciones mayores de 
2000 habitantes-equivalentes 
conectadas a un  sistema de 
colectores de acuerdo con el 
Art. 3 de la Directiva 91/271/
CEE sobre aguas residuales 
urbanas 

Informes bienales de cumplimiento de 
la Directiva 91/271/CEE

Datos del año 2015 correspondientes 
al Q2015. 

Los datos referidos a 2016 y 2017 
estarán disponibles a finales del año 
2018, cuando se complete el reporte del 
Q2017.

2015

96,9

Proporción de la población 
que no tiene ni baño, ni ducha, 
ni inodoro con sistema de 
descarga interno en su hogar.

Dataset: Sustainable Development 
Indicators (sdg_06_10). Eurostat. 2015 2016

0,1 0,3
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Meta 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la 
emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y au-
mentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

6.3.1 Proporción de 
aguas residuales tratadas 
de manera segura.

Volumen total de aguas 
residuales tratadas 
(Hm3)

MITECO. Dirección 
General del Agua. 
Censo Nacional de 
Vertidos. Informe de 
Autorizaciones de 
Vertido a dominio 
público hidráulico 
(MITECO). Informe 
de Autorizaciones de 
Vertido a dominio público 
marítimo terrestre 
(MITECO)

Concepto 2015 2016

Volumen total de aguas 
residuales tratadas: 27.815,5 26.279,1

urbano 5.147,8 5.215,0
industrial 22.667,7 21.064,1

Nota: El Censo Nacional de Vertidos puede dar 
una imagen completa de la situación. Se han 
tomado datos tanto de vertidos a dominio público 
hidráulico como a dominio público marítimo-
terrestre.

Porcentaje de carga 
contaminante total 
española correspondiente 
a poblaciones mayores 
de 2000 habitantes-
equivalentes que 
depuran adecuadamente 
las aguas residuales 
urbanas de acuerdo con 
el Art. 4 de la Directiva 
91/271/CEE sobre aguas 
residuales urbanas 

Informes bienales 
de cumplimiento de 
la Directiva 91/271/
CEE. Datos del año 
2015 correspondientes 
al Q2015. Los datos 
referidos a 2016 y 2017 
estarán disponibles a 
finales del año 2018, 
cuando se complete el 
reporte del Q2017

Concepto 2015

Total carga depurada: 84,9

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

6.3.2 Proporción de 
masas de agua de buena 
calidad.

Estado de las masas 
de agua superficial y 
subterránea evaluado 
mediante el porcentaje de 
las mismas

MITECO. Dirección 
General del Agua 
Informes de síntesis y 
de seguimiento de los 
Planes Hidrológicos de 
Cuenca

Concepto 2015 2016

Agua Superficial ríos y lagos 
Estado Ecológico bueno o 
mejor

39,36 54,86

Agua Superficial ríos y lagos 
Estado quimico bueno 58,43 89,7

Masas Subterraneas estado 
global bueno  56,01 55,96

Nota: Datos correspondientes a los planes 
hidrológicos de cuenca de primer ciclo (2009-2015) 
para el año 2015 y de segundo ciclo (2015-2021) 
para los años 2016 y 2017 correspondientes a las 
categorías río y lago, incluyendo los embalses. 

Los planes hidrológicos tienen revisión global 
de los datos con periodicidad sexenal, si bien 
anualmente se realizan revisiones para el 
seguimiento.

Se asocia el concepto “buena calidad” con “buen 
estado” de las masas según la Directiva 2000/60/
CEE o Directiva Marco del Agua.
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Meta 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la 
emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y au-
mentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

6.3.2 Proporción de 
masas de agua de buena 
calidad.

Proporción de estaciones 
de aguas subterráneas 
reportadas con una con-
centración de nitratos 
inferior a los 50 Mg NO3/l

MITECO. Dirección Gene-
ral del Agua. Flujo de la 
información State of Envi-
ronment (WISE-SoE) de la 
Agencia Europea de Medio 
Ambiente. Periodicidad 
anual. Periodicidad anual. 
Dato EUROSTAT. Sustaina-
ble Development Indicators 
sdg_06_40.

Concepto 2015 2016

Proporción de estaciones de 
aguas subterráneas con <50 mg 
NO3/l

76,4 75,1

Proporción de estaciones 
en ríos reportadas con 
una concentración de 
fosfatos inferior a 0,20 
mg P-PO4/l

MITECO. Dirección Gene-
ral del Agua. Flujo de la 
información State of Envi-
ronment (WISE-SoE) de la 
Agencia Europea de Medio 
Ambiente. Periodicidad 
anual. Dato EUROSTAT. 
Sustainable Development 
Indicators sdg_06_50

Concepto 2015

Proporción de estaciones en ríos 
reportadas con una concentración de 
fosfatos inferior a 0,20 mg P-PO4/l)

86,08

Proporción de estaciones 
en ríos reportadas con 
una demanda bioquímica 
de oxígeno a los 5 días 
(mg DBO5/l) inferior a los 
10 mg/l,

MITECO. Dirección Gene-
ral del Agua. Flujo de la 
información State of Envi-
ronment (WISE-SoE) de la 
Agencia Europea de Medio 
Ambiente. Periodicidad 
anual. Dato EUROSTAT. 
Sustainable Development 
Indicators sdg_06_30.

Concepto 2016

Proporción de estaciones en ríos 
reportadas con una demanda 
bioquímica de oxígeno a los 5 días  
(mg DBO5/l) inferior a los 10 mg/l

99,13

Meta 6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar 
la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerable-
mente el número de personas que sufren falta de agua

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

6.4.1 Cambio en la 
eficiencia del uso del 
agua con el tiempo.

Se ha utilizado un indica-
dor auxiliar:  

Asignación para usos 
consuntivos anuales el 
territorio español 

El indicador de NNUU 
requiere trabajo adicional 
para armonizar la 
metodología ofrecida 
por Naciones Unidas  
con la caracterización 
económica de los usos 
del agua realizada  
para el proceso 
de planificación  
hidrológica. Requiere 
trabajo adicional de 
armonización del 
flujo de datos sobre 
la contabilidad de 
los  recursos hídricos 
naturales (por ejemplo, a 
través del SEEA-Wateer)

Datos de volúmenes de 
agua procedentes de los 
Planes Hidrológicos de 
Cuenca 

Informe de síntesis de 
los Planes Hidrológicos 
de cuenca, segundo ciclo 
2015-2021 (MITECO).

Asignaciones de recursos recogidas en los 
planes hidrológicos (hm3/año)

Uso 
urbano 

Uso 
agrario 

Uso 
industrial TOTAL

5.378,15 23.665,70 1.125,53 30.169,38

Nota: El indicador de NNUU se obtendrá de datos 
económicos  por ramas de actividad procedentes 
de las tablas de Contabilidad anual española del 
INE..
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Meta 6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar 
la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerable-
mente el número de personas que sufren falta de agua

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

6.4.2 Nivel de estrés 
por escasez de agua: 
extracción de agua dulce 
como proporción de los 
recursos de agua dulce 
disponibles.

Requiere trabajo 
adicional de 
armonización del 
flujo de datos sobre 
la contabilidad de 
los  recursos hídricos 
naturales (por ejemplo, 
a través del SEEA-
Water) y con EUROSTAT. 
Sustainable Development 
Indicators (sdg_06_60).

MITECO. Dirección 
General del Agua Informe 
de síntesis de los Planes 
Hidrológicos de Cuenca

Concepto 2015

WEI+ medio anual en el territorio español 20,6

Nota: WEI+ (responder a la definición acordada por 
los Directores Europeos del Agua en 2012: “the total 
consumption of water divided by the renewable 
freshwater resources”, proponiendo para su cálculo 
una fracción genérica que en el numerador sitúa 
extracciones menos retornos y en denominador los 
recursos renovables de agua dulce)

Meta 6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la coope-
ración transfronteriza, según proceda

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

6.5.1 Grado de aplicación 
de la ordenación 
integrada de los recursos 
hídricos (0-100).

Superficie del territorio 
español en el que 
existe un proceso de 
planificación hidrológica 
formalmente aprobado 
(%)

Planes Hidrológico de 
Cuenca MITECO Dirección 
General de Agua

2015 2016 2017

99 99 99

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

6.5.2 Proporción de la 
superficie de cuencas 
transfronterizas con un 
arreglo operacional para 
la cooperación en la 
esfera del agua.

Superficie del territorio 
español con aguas 
transfronterizas en el que 
existe un acuerdo formal 
entre las partes (%)

Comisión de Aplicación 
del Convenio de Albufeira 
entre España y Portugal, 
Convenio de Toulouse 
con Francia y Acuerdo 
de Entendimiento con 
Marruecos, MAPA. DG 
DEL AGUA 

2015 2016 2017

100 100 100

Nota: El Convenio de Albufeira establece un pro-
tocolo de intercambio de información hidrológica 
para asegurar que se cumple con los volúmenes 
que España debe asegurar a Portugal en sus tra-
mos compartidos. Asimismo, se debe realizar, en 
cumplimiento con la Directiva 2000/60/CE una 
evaluación conjunta de las masas de agua com-
partidas.

Meta 6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, 
los humedales, los ríos, los acuíferos y los lago

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

6.6.1 Cambio en 
la extensión de 
los ecosistemas 
relacionados con el agua 
a lo largo del tiempo.

DG Agua (MITECO) No disponible.

Nota: El indicador requiere trabajo adicional de 
coordinación en la implantación de la Directiva 
200/60/CE y las Directivas de la Red Natura 2000. 
Se cotejarán las dos metodologías propuestas 
por Naciones Unidas y se armonizará con los 
requerimientos de las Directivas y obligaciones de 
notificación europeas.
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Meta 6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de 
capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso 
eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

6.a.1 Volumen de 
la asistencia oficial 
para el desarrollo 
destinada al agua y el 
saneamiento que forma 
parte de un plan de 
gastos coordinados del 
gobierno.

Volumen de la asistencia 
oficial para el desarrollo 
destinada al agua y el 
saneamiento que forma 
parte de un plan de 
gastos coordinados del 
gobierno. (Euros)

Encuesta de Previsiones 
y Seguimiento a través 
de la aplicación online 
de Info@OD. SECIPI 
(MAEUEC)

Concepto (euros) 2016

AOD Bruta: 23.907.188,83
AOD Neta 14.100.507,67

Nota: Solo AOD. 

Meta 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

6.b.1 Proporción 
de dependencias 
administrativas 
locales con políticas 
y procedimientos 
operacionales 
establecidos para la 
participación de las 
comunidades locales en 
la ordenación del agua y 
el saneamiento.

Subdirección General 
de Sanidad Ambiental 
y Salud Laboral. MSCB 
(a través del Sistema 
de Información 
nacional de Aguas de 
Consumo:SINAC) y 
MITECO)

Concepto 2015 2016 2017

Dependencias 100 100 100

En España la gestión es municipal por Ley de 
bases de Régimen Local. 

DG Agua (MITECO) Grado de representatividad de usuarios y 
autoridades competentes en el proceso de 
planificación hidrológica

2015 2016 2017

100 100 100
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Garantizar el acceso a 
una energía asequible, 
fiable, sostenible y 
moderna para todos

Meta 7.1. 7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

7.1.1 Proporción de la población que tiene acceso a la 
electricidad

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

7.1.2 Proporción de la población cuya fuente primaria de 
energía consiste en combustibles y tecnología limpios.

Meta 7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

7.2.1 Proporción de la 
energía renovable en el 
consumo final total de 
energía.

Cuota de energías 
renovables sobre el 
consumo final bruto 
de energía.

Informe estadístico de energías renovables. Esta-
dísticas energéticas anuales (gas, petróleo, ener-
gía eléctrica). Publicación: La Energía en España. 
(Secretaría de Estado de Energía, MITECO)

2015 2016

16,2% 17,3%

Meta 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

7.3.1 Intensidad energé-
tica medida en función 
de la energía primaria y 
el PIB.

Intensidad energé-
tica como consumo 
de energía primaria 
por unidad de PIB

Indicadores de Intensidad Energética anual. 
Plan nacional de acción y eficiencia energética 
Publicación: La Energía en España. (Secretaría 
de Estado de Energía, MITECO)

2015 2016

115,4 112,0

Meta 7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas 
a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes 
de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

7.a.1 Suma en dólares de los Estados Unidos movilizada por año a partir de 
2020 como parte del compromiso de los 100.000 millones de dólares.

Meta 7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sosteni-
bles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desa-
rrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

7.b.1 Inversiones en eficiencia energética como porcentaje del PIB y del monto 
de la inversión extranjera directa en transferencias financieras destinadas a 
infraestructuras y tecnología con el fin de prestar servicios para el desarrollo 
sostenible.
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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 de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un 
crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita.

Meta 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica 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 - NNUU Observación Fuente Datos

8.2.1 Tasa de crecimien-
to anual del PIB real por 
persona empleada.

Contabilidad 
Nacional Anual 
de España

2015 2016 2017

0,27 0,27 0,23

Nota: La tasa (se muestra en porcentaje) se ha calculado a partir 
de la variación interanual del PIB en términos de volumen respecto 
a la variación del empleo en términos de puestos equivalentes a 
tiempo completo (asalariados y no asalariados).

Meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo 
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

8.3.1 Proporción del empleo informal en el empleo no agrí-
cola, desglosada por sexo.

Meta 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar 
desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados, conforme al Marco Decenal de 
Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

8.4.1 Huella material en 
términos absolutos, huella 
material per cápita y huella 
material por PIB.

Igual al 12.2.1.
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Meta 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar 
desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados, conforme al Marco Decenal de 
Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

8.4.2 Consumo material 
interior en términos 
absolutos, consumo 
material interior per cápita 
y consumo material interior 
por PIB.

Igual al 12.2.2. Cuenta de flujos 
de materiales

S. G. de 
Estadísticas de 
Medio Ambiente, 
Agrarias y 
Financieras (INE)

Concepto de consumo 2015 2016

Absoluto (en toneladas): 406.561.982 402.789.351
per Cápita (toneladas por 
habitante) 8,76 8,67

relativo al PIB (tonelada/
millon de euros) 379,71 364,26

Nota: Los indicadores de 2016 corresponden a las estimacio-
nes avance de las principales categorías publicadas en diciem-
bre de 2017. El envío correspondiente a la serie completa de 
datos con referencia a 2016 y la estimación avance de 2017 se 
publicarán en diciembre de 2018.

Meta 8.5 De aquí a 2030, 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 - NNUU Observación Fuente Datos

8.5.1 Ingreso medio por 
hora de mujeres y hombres 
empleados, desglosado por 
ocupación, edad y personas 
con discapacidad.

Ingreso medio por 
hora de mujeres 
y hombres 
empleados, 
desglosado por 
ocupación y 
personas con 
discapacidad 
(Ganancia (bruta) 
por hora y año)

El Salario de las 
Personas con 
Discapacidad. 
Serie 2010-2015. 
Empleo de las 
personas con 
discapacidad.

S. G. de 
Estadísticas de 
Mercado Laboral 
(INE)

(2010-2015)

AMBOS SEXOS

Concepto Total Sin 
Discapacidad

Con  
Discapacidad

Todas las 
ocupaciones 15,0 15,1 13,0

    Alta 20,8 20,9 19,7
    Media 12,1 12,1 11,8
    Baja 11,4 11,5 9,8

VARONES
Concepto Total Sin 

Discapacidad
Con  

Discapacidad
Todas las 
ocupaciones 16,0 16,1 13,5

    Alta 22,3 22,3 20,4
    Media 13,4 13,4 12,2
    Baja 12,3 12,4 10,6

MUJERES

Concepto Total Sin 
Discapacidad

Con  
Discapacidad

Todas las 
ocupaciones 13,8 13,8 12,3

    Alta 19,3 19,3 18,7
    Media 10,9 10,9 11,2
    Baja 9,7 9,7 8,5

Nota:
1) Son las personas con un grado de discapacidad superior o 
igual al 33% y asimilados según el RD Legislativo 1/2013.
2) Alta: directores y gerentes, técnicos y profesionales científi-
cos, intelectuales y de apoyo.
Media: empleados, artesanos y trabajadores cualificados.
Baja: operadores y trabajadores no cualificados
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Meta 8.5 De aquí a 2030, 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 - NNUU Observación Fuente Datos

8.5.1 Ingreso medio por 
hora de mujeres y hombres 
empleados, desglosado por 
ocupación, edad y personas 
con discapacidad.

Ingreso medio por 
hora de mujeres 
y hombres 
empleados, 
desglosado por 
edad y personas 
con discapacidad 
(Ganancia (bruta) 
por hora y año)

El Salario de las 
Personas con 
Discapacidad. 
Serie 2010-2015. 
Empleo de las 
personas con 
discapacidad.

S. G. de 
Estadísticas de 
Mercado Laboral 
(INE)

AMBOS SEXOS

Concepto Total Sin Discapacidad Con  
Discapacidad

Total 15,0 15,1 13,0
De 16 a 29 
años 10,3 10,3 8,8

De 30 a 44 
años 14,3 14,4 11,5

De 45 y más 
años 16,7 16,8 14,0

VARONES

Concepto Total Sin  
Discapacidad

Con  
Discapacidad

Total 16,0 16,1 13,5
De 16 a 29 
años 10,7 10,7 9,4

De 30 a 44 
años 15,0 15,1 11,9

De 45 y más 
años 18,1 18,3 14,5

MUJERES

Concepto Total Sin  
Discapacidad

Con  
Discapacidad

Total 13,8 13,8 12,3
De 16 a 29 
años 9,9 10,0 8,0

De 30 a 44 
años 13,5 13,5 10,8

De 45 y más 
años 15,0 15,1 13,2

Nota:

1) Son las personas con un grado de discapacidad superior 
o igual al 33% y asimilados según el RD Legislativo 1/2013.
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Meta 8.5 De aquí a 2030, 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 - NNUU Observación Fuente Datos

8.5.2 Tasa de desempleo, 
desglosada por sexo, edad y 
personas con discapacidad.

Tasa de 
desempleo, 
desglosada por 
sexo y personas 
con discapacidad

El Empleo de las 
Personas con 
Discapacidad. 
Serie 2014-2016. 

S. G. de 
Estadísticas de 
Mercado Laboral 
(INE)

2015

Concepto Total Sin  
Discapacidad

Con  
Discapacidad

Ambos sexos 22,2 21,9 31,0
Hombres 20,9 20,6 30,9
Mujeres 23,7 23,5 31,1

2016

Concepto Total Sin  
Discapacidad

Con  
Discapacidad

Ambos sexos 19,7 19,5 28,6
Hombres 18,2 17,9 28,1
Mujeres 21,5 21,3 29,3

Nota:
1) Son las personas con un grado de discapacidad superior 
o igual al 33% y asimilados según el RD Legislativo 1/2013.

Tasa de 
desempleo, 
desglosada por 
grupos de edad 
y personas con 
discapacidad

El Empleo de las 
Personas con 
Discapacidad. 
Serie 2014-2016. 

S. G. de 
Estadísticas de 
Mercado Laboral 
(INE)

2015

Concepto Total Sin  
Discapacidad

Con  
Discapacidad

Total 22,2 21,9 31,0
De 16 a 24 
años 48,4 48,2 63,5

De 25 a 44 
años 21,1 20,9 33,8

De 45 a 64 
años 19,2 18,8 27,4

2016

Concepto Total Sin 
Discapacidad

Con  
Discapacidad

    Total 19,7 19,5 28,6
De 16 a 24 
años 44,6 44,3 60,6

De 25 a 44 
años 18,8 18,5 32,2

De 45 a 64 
años 17,1 16,7 24,4

Nota:
1) Son las personas con un grado de discapacidad superior 
o igual al 33% y asimilados según el RD Legislativo 1/2013.
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Meta 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni 
reciben capacitación

  Indicador - NNUU
Observación Fuente Datos

8.6.1 Proporción de jó-
venes (de 15 a 24 años) 
que no estudian, no 
tienen empleo ni reciben 
capacitación.

Proporción de jóvenes 
(entre 15 y 24 años) que 
no cursan estudios, no 
están empleados ni reci-
ben capacitación

EPA

(S. G. de Estadísticas de 
Mercado Laboral – INE) 

Concepto 2015 2016 2017

HOMBRES 16,37 15,08 13,77
MUJERES 14,87 14,13 12,84
TOTAL 15,64 14,61 13,32

Meta 8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de es-
clavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el recluta-
miento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al  trabajo infantil en todas  sus  formas

  Indicador - NNUU
Observación Fuente Datos

8.7.1 Proporción y nú-
mero de niños de entre 
5 y 17 años que realizan 
trabajo infantil, desglo-
sada por sexo y edad.

Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, in-
cluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

8.8.1 Tasas de frecuen-
cia de lesiones ocupa-
cionales mortales y no 
mortales, desglosadas 
por sexo y situación 
migratoria.

Accidentes 
laborales por 
cada 100.000 
trabajadores

Encuesta de 
accidentes de 
trabajo (DG de 
Estadística y 
Análisis Socio-
laboral EAS, 
MTMSS)

Accidentes no mortales

Sexo Situación  
Migratoria (1) 2015 2016 2017

Total Total 3.241,16 3.353,24 3.398,30
Total Migrantes 3.258,41 3.439,60 3.604,90
Total No migrantes 3.239,31 3.343,82 3.375,15
Hombres Total 4.296,29 4.448,85 4.551,74
Hombres Migrantes 4.583,41 4.783,08 4.992,53
Hombres No migrantes 4.265,02 4.411,45 4.500,22
Mujeres Total 2.085,20 2.151,79 2.126,81
Mujeres Migrantes 1.770,65 1.889,55 1.945,21
Mujeres No migrantes 2.118,54 2.179,53 2.146,20
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Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, in-
cluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

8.8.1 Tasas de frecuen-
cia de lesiones ocupa-
cionales mortales y no 
mortales, desglosadas 
por sexo y situación 
migratoria.

Accidentes 
laborales por 
cada 100.000 
trabajadores

Encuesta de 
accidentes de 
trabajo (DG 
de Estadística 
y Análisis 
Sociolaboral 
EAS, MTMSS)

Accidentes mortales

Sexo Situación  
Migratoria (1)

2015 2016

Total Total 2,05 1,79 1,85
Total Migrantes 2,78 1,96 2,43
Total No migrantes 1,97 1,77 1,79
Hombres Total 3,71 3,27 3,45
Hombres Migrantes 5,12 3,66 4,46
Hombres No migrantes 3,55 3,23 3,33
Mujeres Total 0,24 0,16 0,10
Mujeres Migrantes 0,16 0,00 -
Mujeres No migrantes 0,25 0,18 0,11

Nota:  Los datos corresponden a accidentes de trabajo por cien mil 
trabajadores, tal y como figura en la metodología de este indicador.

(1) Los datos de migrantes corresponden a los de trabajadores de 
nacionalidad extranjera, mientras que los datos de no migrantes co-
rresponden a los de trabajadores de nacionalidad española.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

8.8.2 Aumento del 
cumplimiento nacional 
de derechos laborales 
(libertad de asociación 
y negociación colectiva) 
sobre la base de fuentes 
textuales de la Orga-
nización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la 
legislación nacional, 
desglosado por sexo y 
condición de migrante.

Meta 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos 
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

8.9.1 PIB generado 
directamente por el 
turismo en proporción 
al PIB total y a la tasa 
de crecimiento.

Aportación del 
turismo al PIB 
de la economía 
española en 
porcentaje.

Cuenta satélite 
de Turismo de 
España (S.G. 
de Estadísticas 
de Turismo 
y Ciencia y 
Tecnología, INE)

Concepto 2015 2016

Aportación total del turismo al PIB 
(Demanda final turística neta de 
importaciones 

10,9 11,2

Nota: Dato 2015 previsión. Dato 2016 Avance

  Indicador - NNUU
Observación Fuente Datos

8.9.2 Proporción de 
empleos en el sector 
del turismo sostenible 
respecto del total de 
empleos del turismo.

Porcentaje de 
ocupados en las 
actividades de 
turismo respecto 
al total de 
ocupados. 

Explotación 
de la EPA de 
Turespaña. S. G. 
de Estadísticas 
de Mercado 
Laboral (INE)

2015 2016 2017

13 13,35 13,34
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Meta 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios 
bancarios, financieros y de seguros para todos

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

8.10.1 a) Número de sucursales de bancos comerciales por 
cada 100.000 adultos y b) número de cajeros automáticos 
por cada 100.000 adultos.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

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.

Meta 8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en 
Materia de Comercio

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

8.a.1 Ayuda para 
los compromisos y 
desembolsos  
comerciales

Compromisos y 
desembolsos en relación 
con la iniciativa Ayuda 
para el Comercio 

Encuesta de Previsiones 
y Seguimiento a través 
de la aplicación online 
de Info@OD. SECIPI 
(MAEUEC). Secretaria 
de Comercio (MINECO) 
y DGPOLDES (SECIPIC-
MAEUEC)

Concepto 2016

AOD Bruta: 77.677,445
AOD Neta 77.677,445

Nota: Solo AOD (bruta=neta). Código CRS 331 sobre 
políticas comerciales y regulación comercial

Meta 8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto 
Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

8.b.1 Gasto total 
de fondos públicos 
en programas de 
protección social 
y de empleo como 
proporción de 
los presupuestos 
nacionales y del PIB

Secretaría 
de Estado 
de Presu-
puestos y 
Gastos.

(Ministerio 
de 
Hacienda)

Conceptos de gastos 2015 2016 2017

% GPSE sobre total gastos 50,2% 49,5% 50,5%
% GPSE sobre PIB 16,2% 15,6% 15,4%

Conceptos de gastos 2015 2016 2017

Pensiones 131.659 135.449 139.647
Otras Prestaciones Económicas 10.944 11.686 13.512
Servicios Sociales y Promoción 
Social 1.944 2.296 2.408

Fomento del empleo 4.746 5.215 5.499
Desempleo 25.300 19.621 18.318
TOTAL GASTOS PROTECCIÓN 
SOCIAL Y DESEMPLEO 174.593 174.267 179.384

TOTAL GASTOS 347.843 351.856 355.111
PIB 1.079.998 1.118.522 1.163.662

Nota: Las Estadísticas de los PGE de todos los años se pueden con-
sultar en el siguiente enlace :  
http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupues-
tos/Estadisticas/Paginas/Estadisticas.aspx
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Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación

Meta 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y 
equitativo para todos

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

9.1.1 Proporción de la 
población rural que vive 
a menos de 2 km de una 
carretera transitable todo 
el año.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

9.1.2 Volumen de 
transporte de pasajeros 
y carga, por medio de 
transporte.

Proporción de modos de 
transporte colectivo en el 
transporte terrestre total 
de pasajeros en tierra 
(Pasajeros/KM)

EUROSTAT. Sustainable 
Development Indicators 
(sdg_09_50-60) 

2014 2015

17,3 18,6

Desglose 2014 2015

Carretera 10,6 11,9
Trenes 6,7 6,7

Meta 9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de 
la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los 
países menos adelantados

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

9.2.1 Valor agregado 
por manufactura como 
proporción del PIB y per 
cápita.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

9.2.2 Empleo en la 
manufactura como 
proporción del empleo 
total.

Empleo en la 
manufactura como 
proporción del empleo 
total.

EPA/ Contabilidad 
Nacional Anual de 
España

2015 2016 2017

11,43 11,46 11,51

Nota: El ratio se ha calculado a partir del 
empleo del sector manufacturero (sección C 
de la CNAE-2009) en relación al empleo del 
total de la economía en términos de puestos 
equivalentes a tiempo completo (asalariados y 
no asalariados).
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Meta 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los 
servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

9.3.1 Proporción correspondiente a las industrias a 
pequeña escala del valor añadido total del sector.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

9.3.2 Proporción de las industrias a pequeña escala que 
han obtenido un préstamo o una línea de crédito.

Meta 9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los 
recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente 
racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido

Meta 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, 
en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí 
a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores 
público y privado en investigación y desarrollo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

9.5.1 Gastos en 
investigación y desarrollo 
como proporción del PIB.

Gastos en investigación 
y desarrollo como 
proporción del PIB.

Estadística sobre 
Actividades en I+D y 
Contabilidad Nacional 
Anual (S.G. de 
Estadísticas de Turismo y 
Ciencia y Tecnología, INE)

2015 2016

1,22% 1,19%

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

9.5.2 Investigadores 
(valor equivalente a 
tiempo completo) por 
millón de habitantes.

Número de 
investigadores (en 
equivalente a tiempo 
completo) por cada 
millón de habitantes.

Estadística sobre 
Actividades en I+D 
((S.G. de Estadísticas 
de Turismo y Ciencia y 
Tecnología, INE)

2015 2016

10,9 10,9

Meta 9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo 
financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

9.a.1 Total de apoyo 
internacional oficial 
(asistencia oficial para 
el desarrollo más otras 
corrientes oficiales) a la 
infraestructura.

Ayuda oficial al 
desarrollo destinada a la 
Infraestructura 

Encuesta de Previsiones 
y Seguimiento a través 
de la aplicación online 
de Info@OD. SECIPI 
(MAEUEC). Secretaria 
de Comercio (MINECO) 
y DGPOLDES (SECIPIC-
MAEUEC)

Concepto 2016

AOD Bruta 14.019.984
AOD Neta -68.075.098

Nota: Solo la AOD. Varios CRS relacionados 
con las infraestructuras: 210-Transporte; 
220-Comunicaciones; 230-Energía (en este sector 
habrá solape con la meta 7.a)

También apoyo oficial a la inversión directa 
(COFIDES) 
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Meta 9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso 
garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras 
cosas.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

9.b.1 Proporción del valor agregado por 
la industria de tecnología mediana y alta 
del valor añadido total.

Meta 9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por 
proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

9.c.1 Proporción de 
la población abarcada 
por una red móvil, 
desglosada por 
tecnología.

Cobertura de redes 
móviles UMTS con HSPA 
(3,5G) (% población 
cubierta)

Informe anual de 
cobertura de banda 
ancha. Subdirección 
General de Redes 
y Operadores de 
Telecomunicaciones - 
Ministerio de Economía y 
Empresa

2015 2016 2017

99,7 99,7 99,9

Cobertura de redes 
móviles LTE (4G) (% 
población cubierta)

Informe anual de 
cobertura de banda 
ancha. Subdirección 
General de Redes 
y Operadores de 
Telecomunicaciones - 
Ministerio de Economía y 
Empresa

2015 2016 2017

76,3 94,4 97,2
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Reducir la 
desigualdad en los 
países y entre ellos

Meta 10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a 
una tasa superior a la media nacional

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

10.1.1 Tasas de 
crecimiento per cápita de 
los gastos o ingresos de 
los hogares del 40% más 
pobre de la población y 
de la población total.

Tasas de crecimiento 
per cápita de los 
gastos e ingresos 
de los hogares del 
40% más pobre de 
la población y de la 
población total.

Encuesta de 
presupuestos 
familiares y 
Encuesta de 
condiciones de vida 
(S.G. Estadísticas 
de Precios y 
Presupuestos 
Familiares y S.G. 
Estadísticas 
Sociodemográfica, 
INE)

2015

Concepto 40% más pobre 
de la población

Población 
total

Tasa de variación per 
cápita de gastos -1,1 -0,5

Tasa de variación per 
cápita de ingresos -0,9 -0,3

2016

Concepto 40% más pobre 
de la población

Población 
total

Tasa de variación per 
cápita de gastos 0,0 0,1

Tasa de variación per 
cápita de ingresos 0,6 0,5
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Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, indeNo se han 
proporcionado datos a 10.6.2018mente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

10.2.1 Proporción de 
personas que viven por 
debajo del 50% de la 
mediana de los ingresos, 
desglosada por edad, 
sexo y personas con 
discapacidad.

Proporción de 
personas que 
viven por debajo 
del 50% de la 
mediana de 
los ingresos, 
desglosada 
por sexo y 
edad. (Unidad: 
porcentaje de 
población) 

Encuesta de 
Condiciones de Vida 
(S.G. de Estadísticas 
Sociodemográficas, INE 

2015 2016 2017

15,9 15,5 15.7

Desglose 2015 2016 2017

Según sexo:
  Hombres 16,3 15,5 15.3
  Mujeres 15,6 15,4 16.1
Según edad:
  < de 16 años 22,6 21,3 21.9
  De 16 a 29 años 21,8 21,3 20.4
  De 30 a 44 años 16,2 15,3

  De 45 a 64 años 15,4 15,5
  65 y más años 5,8 6,0 8.1

Hombres 2015 2016 2017

Según edad: 16,3 15,5 15,3
  < de 16 años 23,0 21,5 21,0
  De 16 a 29 años 22,6 21,0 19,5
  De 30 a 44 años 15,8 14,9 14,0
  De 45 a 64 años 16,4 15,8 16,1
  65 y más años 4,1 5,1 6,5

Mujeres 2015 2016 2017

Según edad: 15,6 15,4 16,1
  < de 16 años 22,1 21,2 22,9
  De 16 a 29 años 21,0 21,7 21,3
  De 30 a 44 años 16,7 15,7 15,9
  De 45 a 64 años 14,5 15,3 14,9
  65 y más años 7,1 6,7 9,4

Nota:

En la encuesta de Condiciones de Vida, los ingresos 
que se utilizan en el cálculo de variables como rentas 
y tasas de riesgo de pobreza corresponden siempre al 
año anterior al de la encuesta.

Umbral : es el 50% de la mediana de los ingresos anua-
les por unidad de consumo (escala OCDE modificada), 
tomando la distribución de personas. Los ingresos por 
unidad de consumo se obtienen dividiendo los ingresos 
totales del hogar entre el número de unidades de con-
sumo.

Indice de Gíni Coeficiente de 
Gini del ingreso 
disponible equivalente 
(sdg_10_40). 
EUROSTAT. Sustainable 
Development Indicators

Concepto 2015 2016 2017

Coeficiente de Gini de renta 
disponible equivalente 34,6 34,5 34,1
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Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

10.3.1.  Proporción 
de la población que 
declara haberse 
sentido personalmente 
discriminada o acosada en 
los últimos 12 meses por 
motivos de discriminación 
prohibidos por el derecho 
internacional de los 
derechos humanos. 

(Igual al 16.b.1.)

Población que declara 
haberse sentido 
personalmente 
discriminada o acosada 
en los últimos 12 
meses por motivos 
de discriminación 
prohibidos por el 
derecho internacional 
de los derechos 
humanos.

Datos de Policía 
Nacional, Guardia 
Civil, Policía Foral de 
Navarra, Ertzaintza, 
Mossos d’ Esquadra y 
cuerpos de Policía Local 
que facilitan datos al 
Sistema Estadístico 
de Criminalidad (SEC) 
Secretaria de Estado de 
Seguridad (Gabinete de 
Coordinación y Estudios) 
(MINT)

Concepto 2015 2016 2017

MUJERES 17 25 24
HOMBRES 13 31 52
TOTAL 30 56 76

Proporción de la 
población que declara 
haberse sentido 
personalmente 
discriminada o acosada 
en los últimos 12 
meses por motivos 
de discriminación 
prohibidos por el 
derecho internacional 
de los derechos 
humanos. 

Datos de Policía 
Nacional, Guardia 
Civil, Policía Foral de 
Navarra, Ertzaintza, 
Mossos d’ Esquadra y 
cuerpos de Policía Local 
que facilitan datos al 
Sistema Estadístico 
de Criminalidad (SEC) 
Secretaria de Estado de 
Seguridad (Gabinete de 
Coordinación y Estudios) 
(MINT)

Concepto 2015 2016 2017

MUJERES 0,000084 0,000123 0,000118
HOMBRES 0,000067 0,000161 0,000270
TOTAL 0,000084 0,000123 0,000118

Nota. Se considera sobre el total de población 
mayor de 15 años.

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor 
igualdad

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

10.4.1 Proporción del PIB generada por el 
trabajo, que comprende los salarios y las 
transferencias de protección social.

Meta 10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la 
aplicación de esos reglamentos

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

10.5.1 Indicadores de solidez financiera.

Meta 10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones adoptadas por las 
instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de 
esas instituciones

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

10.6.1 Proporción de miembros y derechos 
de voto de los países en desarrollo en 
organizaciones internacionales.

(Igual al 16.8.1.)
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Meta 10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la 
aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

10.7.1 Costo de la contratación 
sufragado por el empleado en 
proporción a los ingresos anuales 
percibidos en el país de destino

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

10.7. 2 Número de países que han 
aplicado políticas migratorias bien 
gestionadas.

Meta 10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

10.a.1 Proporción de líneas arancelarias 
que se aplican a las importaciones de 
los países menos adelantados y los 
países en desarrollo con arancel cero.

Meta Meta 10.b. Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera 
directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos adelantados, los países africanos, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas 
nacionales

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

10.b.1 Corrientes totales de 
recursos para el desarrollo, 
desglosadas por país 
receptor y país donante y 
por tipo de corriente (por 
ejemplo, asistencia oficial 
para el desarrollo, inversión 
extranjera directa y otras 
corrientes).

Corrientes totales 
de recursos para el 
desarrollo, desglosadas 
por país receptor y país 
donante y por tipo de 
corriente (por ejemplo, 
asistencia oficial para 
el desarrollo, inversión 
extranjera directa y otras 
corrientes) 

Encuesta de Previsiones 
y Seguimiento a 
través de la aplicación 
online de Info@AOD 
DGPOLDES (SECIPIC-
MAEUEC)

Concepto 2016

AOD Bruta: 4.101.977.328
AOD Neta 3.819.461.750,97

Nota: Solo AOD. AOD total. 

Meta 10.c De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los 
corredores de remesas con un costo superior al 5%

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

10.c.1 Costo de las remesas en 
proporción a las sumas remitidas.
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Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles

Meta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 
asequibles y mejorar los barrios marginales

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

11.1.1 Proporción 
de la población 
urbana que vive en 
barrios marginales, 
asentamientos 
informales o viviendas 
inadecuadas.

Proporción de 
la población 
en ciudades 
mayores de 50.000 
habitantes que 
vive en barrios 
vulnerables (con 
respecto a la media 
nacional).

Observatorio de 
la Vulnerabilidad 
Urbana. ; 
DGAVyS. 
Ministerio de 
Fomento.

2001 2011
20,7 27,3

Nota: España es un país que ha alcanzado un notable grado 
de urbanización y en el que las condiciones residenciales de la 
población son las propias de un país desarrollado, de modo que 
los “barrios marginales” (entendidos como “tugurios” o “slums”) 
o los “asentamientos informales” tal y como se producen en los 
países en vías de desarrollo son prácticamente inexistentes. 

Otro concepto, muy diferente es el que en España entendemos 
como “barrio vulnerable”, mediante el cual se hace referencia a 
determinados barrios en condiciones de “vulnerabilidad relativa” 
con respecto a la media nacional de determinados indicadores. 
Estos barrios están identificados en el Observatorio de la 
Vulnerabilidad Urbana.

Numero de barrios 
o áreas marginales, 
por nivel estudios, 
paro o vivienda 
inadecuada.

Observatorio de 
la Vulnerabilidad 
Urbana; DGAVyS. 
Ministerio de 
Fomento.

Concepto 2011
Número de barrios o áreas vulnerables: 918
Número de barrios vulnerables por bajo nivel de 
estudios 403

Número de barrios vulnerables con problemas de 
estado de conservación de las viviendas 387

Número de barrios vulnerables por elevada tasa de 
paro 318

Planes Locales de 
Vivienda.

DGAVyS. 
Ministerio de 
Fomento.

Nota: En el proceso de implementación de la Agenda Urbana Españo-
la se trabajará para fomentar la existencia de un parque de vivienda 
adecuado a precio asequible. Se analizará si las entidades locales 
disponen de planes de vivienda, en los que se deberá incorporar el 
análisis de las posibles situaciones de infravivienda y asentamientos 
irregulares existentes en la ciudad y la población afectada. 

Tasa de 
hacinamiento 
según nivel de renta

EUROSTAT. 
Sustainable 
Development 
Indicators 
(sdg_01_60) 

Concepto 2015 2016
Total 5,5 5,4
Por debajo del 60% de la renta media-
na equivalente 11,4 12,7

Por encima del 60% de la renta media-
na equivalente 3,8 3,3

Carencia de 
instalaciones 
básicas del parque 
de vivienda.

Observatorio 
de Vivienda y 
Suelo. Boletín 
Especial Censo 
2011, DGAVyS. 
Ministerio de 
Fomento.

Concepto % de viviendas
Sin calefacción 13,66
Sin disponibilidad de aseo 0,58
Sin baño/ducha 0,51
Sin agua corriente 0,16
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Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y 
mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades 
de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

11.2.1 Proporción de la 
población que tiene fácil 
acceso al transporte 
público, desglosada por 
sexo, edad y personas con 
discapacidad.

Reparto modal 
del transporte 
nacional de 
viajeros (% de 
viajeros)

Observatorio 
del Transporte 
y Logística

Modos de Transporte 2015 2016
Carretera – vehículo privado 76,4 76,42
Carretera – Autobús 11,09 10,89
Ferroviario 6,23 6,05
Aéreo 6,07 6,41
Marítimo 0,23 0,23

Demanda de 
transporte 
metropolitano 
por habitante, 
modo y área 
metropolitana. 
Año 2015

Observatorio 
de la 
Movilidad 
Metropolitana 
(OMM) y 
Observatorio 
del transporte 
y logística

Tipo de transporte Madrid Barcelona
Demanda (viajero-Km  anual/hab)

Autobús urbano 161,8 252,1
Autobús interurbano 420,6 90,8
Metro y tranvía 575 414,2
TOTAL 1157,4 757,1

Plan de 
Movilidad 
Urbana 
Sostenible.

DGAVyS. 
Ministerio de 
Fomento.

Nota: En el proceso de implementación de la Agenda Urbana 
Española se trabajará para potenciar la movilidad y los modos 
de transporte sostenibles. Se analizará si las entidades locales 
disponen de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible y, en el 
contexto de estos planes, se identificará el incremento del número 
de personas que cuentan en la ciudad con fácil acceso al transporte 
público, con indicación de sexo, edad y personas con discapacidad.

Meta 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

11.3.1 Relación entre 
la tasa de consumo 
de tierras y la tasa 
de crecimiento de la 
población.

Relación entre la 
tasa de consumo 
de tierras y 
la tasa de 
crecimiento de la 
población.

Sistema de 
Información 
Urbana (SIU) 
Proyecto Cori-
ne Land Co-
ver; DGAVyS. 
Ministerio de 
Fomento.

2000-2006
1,31

Nota: Información de CLC, Periodo 2000-2006. CLC tiene una perio-
dicidad de 6 años. No se han proporcionado datos del periodo 2006-
2012 a fecha 10.6.2018

Correlación entre 
la urbanización 
del suelo y 
la dinámica 
demográfica y 
las actividades 
económicas.

DGAVyS. 
Ministerio de 

Fomento.

Nota: En el proceso de implementación de la Agenda Urbana 
Española se fomentará que la ordenación del suelo se haga de 
manera compatible con su entrono territorial. Se analizará el 
porcentaje de crecimiento de suelo urbanizado planificado acorde 
con las proyecciones de población residente y de incremento de 
empleo y actividades económicas en ese ámbito territorial. 

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

11.3.2 Proporción de 
ciudades que cuentan 
con una estructura de 
participación directa de 
la sociedad civil en la 
planificación y la gestión 
urbanas y funcionan 
con regularidad y 
democráticamente.

Plan o estrategia 
de ámbito local 
de participación 
ciudadana.

DGAVyS. 
Ministerio de 
Fomento.

2018
100%

Nota: Se entiende que todas las ciudades españolas tienen estructu-
ras de participación directa, ya que es algo a lo que están obligadas 
tanto por la legislación estatal como la legislación urbanística auto-
nómica para el desarrollo de instrumentos de ordenación.

Nota: En el proceso de implementación de la Agenda Urbana Españo-
la se fomentará la participación ciudadana, con el objetivo de favo-
recer la trasparencia y la gobernanza multinivel. Se analizará si las 
entidades locales disponen de un plan o estrategia de participación 
ciudadana que impulse la ciudadanía activa y el empoderamiento. 
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Meta 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

11.4.1 Total de gasto (público 
y privado) per cápita en la 
preservación, protección 
y conservación de todo el 
patrimonio cultural y natural, 
desglosado por tipo de patrimonio 
(cultural, natural, mixto y 
reconocido por el Centro del 
Patrimonio Mundial), nivel de 
gobierno (nacional, regional, 
local y municipal), tipo de gastos 
(gastos de funcionamiento e 
inversiones) y tipo de financiación 
privada (donaciones en especie, 
sector privado sin fines de lucro y 
patrocinio).

Presupuesto 
invertido en 1,5% 
cultural.

DGAVyS. 
Ministerio de 
Fomento.

Nota: Existe una obligación de destinar en los 
contratos de obras públicas una partida de, al menos 
el 1,5% de su importe a trabajos de conservación o 
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.

Desde la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 se han 
financiado un total de 1.217 actuaciones, con una 
aportación que supera los 730 millones de euros.

Presupuesto 
de actuaciones 
previstas en mejoras 
y/o conservación de 
patrimonio natural y 
cultural.

DGAVyS. 
Ministerio de 
Fomento.

Nota: En el proceso de implementación de la Agenda 
Urbana Española se fomentará la conservación 
y la mejora del patrimonio natural y cultural y la 
protección del paisaje. Se analizará el gasto previsto 
por las entidades locales en la conservación 
de patrimonio natural y cultural, incluyendo las 
actuaciones encaminadas a mejorar la conexión 
urbano- rural.

Meta 11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados 
con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

11.5.1. Número de personas 
muertas, desaparecidas y 
afectadas directamente atribuido 
a desastres por cada 100.000 
habitantes.

Número de personas 
muertas por 
desastres por cada 
100.000 habitantes.

(Igual 1.5.1. y 
13.1.1.)

DG de 
Protección Civil 
y Emergencias, 
MINT.

2015 2016 2017

0,127 0,064 0,073

Nota. El indicador solo se refiere al número 
de muertos, no se tienen datos de personas 
desaparecidas y afectadas directamente por los 
desastres

Plan o estrategia de 
ámbito local para 
la adaptación al 
cambio climático que 
mejore la resiliencia 
de las ciudades 
ante situaciones 
adversas.

DGAVyS. 
Ministerio de 
Fomento.

Nota: En el proceso de implementación de la Agenda 
Urbana Española se fomentará la adaptación del 
modelo urbano a los efectos del cambio climático 
para avanzar en su prevención. Se analizará si las 
entidades locales disponen de un plan o estrategia 
para la adaptación al cambio climático que mejore 
la resiliencia de las ciudades ante situaciones 
adversas. En el contexto de estos planes, se 
identificarán los afectados por desastres y riesgos 
naturales (muertos, desaparecidos, heridos) con el 
objetivo de reducir su número. 

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

11.5.2 Pérdidas económicas 
causadas directamente por los 
desastres en relación con el PIB 
mundial, incluidos los daños 
ocasionados por los desastres 
en infraestructuras esenciales y 
las perturbaciones para servicios 
básico.

Plan o estrategia de 
ámbito local para 
la adaptación al 
cambio climático que 
mejore la resiliencia 
de las ciudades 
ante situaciones 
adversas.

DGAVyS. 
Ministerio de 
Fomento.

Nota: En el proceso de implementación de la Agenda 
Urbana Española se fomentará la adaptación del mo-
delo urbano a los efectos del cambio climático para 
avanzar en su prevención. Se analizará si las entida-
des locales disponen de un plan o estrategia para la 
adaptación al cambio climático que mejore la resi-
liencia de las ciudades ante situaciones adversas. En 
el contexto de estos planes o estrategias, se incluirá 
el objetivo de reducción de las pérdidas económicas 
asociadas a daños por desastres en infraestructuras 
críticas y de interrupción de los servicios básicos. 
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  Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible

Meta 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a 
la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

11.6.1 Proporción 
de residuos sólidos 
urbanos recolectados 
regularmente y con 
descarga final adecuada 
del total de residuos 
sólidos urbanos 
generados, desglosada 
por ciudad.

Dirección General de 
Biodiversidad y Calidad 
Ambiental. Elaboración 
conjunta SG Residuos 
-INE, que se remite 
anualmente a Eurostat, 
en cumplimiento 
de las obligaciones 
comunitarias. La Unidad 
responsable de la materia 
en el MITECO es la 
DGBYCA (SG Residuos), 
y los el responsable del 
dato del indicador son 
es el INE y el Ministerio 
conjuntamente..

2015 2016

100 100

Nota: De acuerdo con Eurostat la relación entre 
residuos municipales generados y tratados es, en 
España del 100%, tanto en 2015 como 2016. En 
Europa la cifra es del 98,3%. Por tipo de gestión, 
el vertido supone el 56,7% de las basuras, la 
incineración el 13,6%, el reciclaje el 18,2% y el 
compostaje y la digestión anerobia el 11,5%. 

Estos datos son elaborados de manera conjunta 
entre la SG de Residuos y el INE, y se envían 
anualmente a Eurostat

Volumen de residuos 
sólidos urbanos 
generados por habitante 
y día.

DGAVyS. Ministerio de 
Fomento.

Nota: En el proceso de implementación de la 
Agenda Urbana Española se fomentará la gestión 
sostenible de los recursos. Las entidades locales 
proporcionarán datos sobre el volumen de residuos 
sólidos urbanos generados por habitante y día. 

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

11.6.2 Niveles medios 
anuales de partículas 
finas (por ejemplo, 
PM2.5 y PM10) en las 
ciudades (ponderados 
según la población).

Reducción de gases de 
efecto invernadero en 
términos anuales.

DGAVyS. Ministerio de 
Fomento.

Nota: En el proceso de implementación de 
la Agenda Urbana Española se fomentará la 
reducción de los gases de efecto invernadero. Se 
analizará si las entidades locales disponen de un 
plan o estrategia de calidad del aire con el objeto 
de impulsar su mejora y estimarán la reducción de 
gases de efecto invernadero en términos anuales y 
el número de días al año con mala calidad del aire 
según los criterios establecidos.

Exposición a la 
contaminación 
atmosférica por 
partículas en suspensión

EUROSTAT. Sustainable 
Development Indicators 
(sdg_11_50)

Concepto 2015

Partículas <10μm 23,6
Partículas <2.5μm 13,8

Meta 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

11.7.1 Proporción 
media de la superficie 
edificada de las ciudades 
correspondiente a 
espacios abiertos para 
el uso público de todos, 
desglosada por sexo, 
edad y personas con 
discapacidad.

Instrumentos o planes 
para la mejora de la 
calidad del espacio 
público.

DGAVyS. Ministerio de 
Fomento.

Nota: En el proceso de implementación de 
la Agenda Urbana Española se promoverá la 
revitalización de la ciudad existente fomentando 
la mejora de la calidad y la accesibilidad de los 
espacios públicos. Se analizará si las entidades 
locales disponen de los instrumentos o planes 
para la mejora de aspectos como la accesibilidad 
universal y el ruido en estos espacios. En 
el contexto de estos planes se determinará 
específicamente la superficie urbana destinada a 
espacios abiertos para el uso público.
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Meta 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

11.7.2 Proporción de 
personas víctimas de 
violencia física o acoso 
sexual, desglosada por 
sexo, edad, grado de 
discapacidad y lugar del 
hecho, en los doce meses 
anteriores.

Tasa de homicidios por 
cada 100.000 habitantes 

Ministerio del Interior Concepto 2016

España 0,65
Media UE 1,02

Balance de criminalidad, 
municipio de Madrid 
(2015-2016).

Ministerio del Interior TIPOLOGÍA PENAL 2015 2016

Delitos y faltas 218.394 229.909
Homicidios dolosos 
y asesinatos 
consumados (eu)

14 19

Robo con violencia e 
intimidación (eu) 11.856 11.968

Robos con fuerza en 
domicilios (eu) 7.600 7.980

Sustracción vehículos 
a motor (eu) 5.313 5.700

6.-tráfico de drogas 
(eu) 1.056 1.059

Daños 21.901 22.158
Hurtos 97.955 106.153

Plan o estrategia de ám-
bito local para garantizar 
la igualdad de oportuni-
dades.

DGAVyS. Ministerio de 
Fomento.

Nota: En el proceso de implementación de la 
Agenda Urbana Española se fomentará la igualdad 
de oportunidades desde una perspectiva de 
género, edad y capacidad. Se analizará si las 
entidades locales disponen de un plan o estrategia 
de ámbito local para garantizar la igualdad de 
oportunidades. En el contexto de estos planes, 
se recogerán los objetivos de erradicación de la 
violencia contra la mujer, aportando los datos de 
la situación de partida de los casos de mujeres 
víctimas de violencia física o acoso sexual.

Meta 11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales 
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

11.a.1 Proporción de 
población residente en 
ciudades que aplican 
planes de desarrollo 
urbano y regional que 
integran las proyecciones 
demográficas y las 
necesidades de recursos, 
desglosada por tamaño 
de ciudad.

Porcentaje de población 
de los municipios que 
disponen de Plan General 
y Normas Subsidiarias o 
figuras equivalentes

Atlas Estadístico de las 
Áreas Urbanas

(SG de suelo. DGAVyS. 
Ministerio de Fomento

2015 2016 2017

97,95% 98,37% 98,42%

Nota: En el proceso de implementación de la 
Agenda Urbana Española se fomentará que 
la ordenación del suelo se haga de manera 
compatible con su entrono territorial. Se analizará 
si en los instrumentos de ordenación territorial 
y urbanística, se han incorporado criterios para 
asegurar un uso racional del suelo, acorde con un 
desarrollo sostenible.
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Meta 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e 
implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

11.b.1. Número de 
países que adoptan 
y aplican estrategias 
nacionales de reducción 
del riesgo de desastres 
en consonancia con el 
Marco de Sendái para la 
Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030

Igual que 1.5.3 y 13.1.2.  Dirección General 
de Protección Civil y 
Emergencias (MINT)

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

11.b.2 Proporción 
de gobiernos locales 
que adoptan y aplican 
estrategias locales 
de reducción del 
riesgo de desastres en 
consonancia con las 
estrategias nacionales de 
reducción del riesgo de 
desastres

Igual que 1.5.4 y 13.1.3

Plan o estrategia de 
ámbito local para 
la adaptación al 
cambio climático que 
mejore la resiliencia 
de las ciudades ante 
situaciones adversas.

DGAVyS. Ministerio de 
Fomento.

Nota: En el proceso de implementación de 
la Agenda Urbana Española se fomentará la 
adaptación del modelo urbano a los efectos del 
cambio climático para avanzar en su prevención. 
Se analizará si las entidades locales disponen 
de un plan o estrategia de ámbito local para 
la adaptación al cambio climático que mejore 
la resiliencia de las ciudades ante situaciones 
adversas.

Meta 11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan 
construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

11.c.1 Proporción 
del apoyo financiero 
a los países menos 
adelantados que se 
asigna a la construcción 
y el reacondicionamiento 
con materiales locales 
de edificios sostenibles, 
resilientes y eficientes en 
el uso de recursos.

AOD destinada a 
la construcción o 
reacondicionamiento de 
viviendas 

Encuesta de Previsiones 
y Seguimiento a través 
de la aplicación online 
de Info@OD. SECIPI 
(MAEUEC)

Concepto 2016

AOD Bruta: 27265
AOD Neta 27265

Nota: Sólo la AOD (bruta=neta): CRS 32310-Política 
de construcción y gestión administrativa

Se puede averiguar la AOD destinada a la 
construcción o reacondicionamiento de viviendas. 
Pero no se puede determinar el tipo de materiales 
empleados. 



ANEXO ESTADÍSTICO AGENDA 2030

66

Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles

Meta 12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación 
de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de 
los países en desarrollo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

12.1.1 Número de países con planes de acción nacionales 
de consumo y producción sostenibles incorporados como 
prioridad o meta en las políticas nacionales.

MAPA/MITECO Indicador de NNUU. El 
cálculo del dato corresponde 
a la/s agencias de NNUU.

Meta 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

12.2.1 Huella material en 
términos absolutos, huella 
material per cápita y 
huella material por PIB.

Igual al 8.4.1.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

12.2.2 Consumo material 
interior en términos 
absolutos, consumo 
material interior per 
cápita y consumo material 
interior por PIB.

Igual al 8.4.2. Cuenta de flujos de 
materiales

S. G. de Estadísticas 
de Medio Ambiente, 
Agrarias y Financieras 
(INE)

Concepto 2015 2016

Absoluto (en toneladas): 406.561.982 402.789.351
per Cápita (toneladas 
por habitante) 8,76 8,67

relativo al PIB (tonelada/
millon de euros) 379,71 364,26

Nota: Los indicadores de 2016 corresponden a las 
estimaciones avance de las principales categorías publicadas 
en diciembre de 2017. El envío correspondiente a la serie 
completa de datos con referencia a 2016 y la estimación 
avance de 2017 se publicarán en diciembre de 2018.

Meta 12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel 
de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas 
posteriores a la cosecha

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

12.3.1 Índice de la pérdida 
mundial de alimentos.

Dirección General de la 
Industria Alimentaria

Dirección General de 
Biodiversidad y Calidad 
Ambiental. Panel de 
cuantificación del desper-
dicio alimentario en hoga-
res (fuente parcial)

Este indicador aún no tiene definida la metodología a nivel 
NNUU. 

Se dispone de datos parciales para el escalón hogares a 
través del Panel de cuantificación del desperdicio alimen-
tario en los hogares españoles.

Se está trabajando en el marco de la Unión Europea para 
establecer metodologías para el resto de eslabones,.
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Meta 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo 
de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

12.4.1 Número 
de partes en los 
acuerdos ambientales 
multilaterales 
internacionales 
relacionados con los 
desechos peligrosos 
y otros productos 
químicos, que cumplen 
sus compromisos 
y obligaciones de 
transmitir información 
como lo exige cada 
acuerdo pertinente.

Dirección General 
de Biodiversidad y 
Calidad Ambiental. 
MAPA

Concepto 2015 2016

Producción de residuos 100 (Basilea) 100 (Basilea)
Porcentaje recuperado 100
Porcentaje depositado en 
vertederos 100

Porcentaje incinerado 100

Nota: Las obligaciones del Protocolo de Montreal, Convenio de 
Rotterdam y Convenio de Estocolmo responden al envío de in-
formación requerido por estos convenios y que se realiza desde 
la SGCAMAI periódicamente (por ello el cumplimiento es 100%). 
La Unidad responsable de estos tres indicadores es la DGBYCA 
(SGCAMAI). 

Las obligaciones del Convenio de Basilea responden al envío 
de información requerido por el mismo y se realiza desde la SG 
Residuos anualmente (por ello el cumplimiento es 100%). La Uni-
dad responsable de este indicador es la DGBYCA (SG Residuos).

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

12.4.2 Desechos 
peligrosos generados 
per cápita y proporción 
de desechos peligrosos 
tratados, desglosados 
por tipo de tratamiento

Encuestas de 
generación de 
residuos /Encuesta 
de recogida y 
tratamiento de 
residuos.

(S. G. de 
Estadísticas de 
Medio Ambiente, 
Agrarias y 
Financieras – INE)

Concepto 2016

residuos peligrosos generados  
(Kg per cápita) 61

(Fuente Eurostat)

Concepto 2016

residuos peligrosos generados  
(Kg per cápita) 61

Residuos peligrosos tratados  
(V. Absoluto) 2.321.536t

Proporción por tipo de tratamiento
Recuperación:  71,46%
Operaciones de relleno 0%
Vertido: 22,61%
Incineración : 5,93%

(Fuente INE)

Encuestas de 
generación de 
residuos /Encuesta 
de recogida y 
tratamiento de 
residuos.

(S. G. de Estadísti-
cas de Medio Am-
biente, Agrarias y 
Financieras – INE) 
INE, que alimenta 
al Banco Público de 
Indicadores Am-
bientales

Concepto 2016

Residuos peligrosos generados 2,56 millones de t
% valorizado 71,4
% depositado en vertedero 22,1
% incinerado 6,5

Nota: en el caso concreto de los residuos peligrosos, los datos 
proceden de las encuestas realizadas por el INE, de conformidad 
con el Reglamento CE 2150/2002 de estadísticas de residuos. 
Por tanto, la Unidad responsable de la materia es la DGBYCA (SG 
Residuos) pero el responsable del dato del indicador es el INE.
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Meta 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

12.5.1 Tasa nacional de 
reciclado, toneladas de 
material reciclado.

Reciclaje y tasa 
de desechos en 
vertederos, excluidos 
los principales 
desechos minerales

% del total de residuos 
tratados

EUROSTAT. 
Sustainable 
Development 
Indicators 
(sdg_12_60)

Concepto 2012 2014

Depositados en la 
tierra (vertedero) 46 47 

Concepto 2012 2014

Tratamiento de 
recuperación(reciclaje 46 46 

Porcentaje de residuos 
urbanos reciclados so-
bre el total de residuos 
urbanos

Elaboración 
conjunta SG 
Residuos -INE, 
que se remite 
anualmente 
a Eurostat 
Sustainable 
Development 
Indicators 
(sdg_11_60

2015 2016
30.0 29.7 

Este indicador no tiene definida su metodología. Eurostat 
utiliza como indicador el porcentaje de residuos municipales 
reciclado, que es el dato propuesto por España en este 
indicador. Estos datos son elaborados de manera conjunta 
entre la SG de Residuos y el INE, y se envían anualmente a 
Eurostat en cumplimiento de las obligaciones comunitarias. 
La Unidad responsable de la materia en el Ministerio es la 
DGBYCA (SG Residuos), y los el responsable del dato del 
indicador son es el INE y el Ministerio conjuntamente.

El dato correspondiente a 2016 que figura en la web de 
Eurostat es un dato estimado, no consolidado.

Meta 12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

12.6.1 Número de 
empresas que publican 
informes sobre 
sostenibilidad.

Número Organizaciones 
con Sistema Comunitario 
de Gestión y Auditoría 
Medioambientales 
(EMAS) 

MITECO (2017)Perfil 
ambiental de España 2015 2016

959 925

Meta 12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades 
nacionales

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

12.7.1 Número de países que aplican políticas 
de adquisiciones públicas y planes de acción 
sostenibles.

Meta 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes 
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

12.8.1 Grado en que i) la educación cívica mundial y 
ii) la educación para el desarrollo sostenible (incluida 
la educación sobre el cambio climático) se incorporan 
en: a) las políticas nacionales de educación; b) los 
planes de estudio; c) la formación del profesorado y 
d) la valuación de los estudiantes.

Medida palanca
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Meta 12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de 
consumo y producción más sostenibles

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

12.a.1 Cantidad de 
apoyo en materia 
de investigación y 
desarrollo prestado a 
los países en desarrollo 
para el consumo y la 
producción sostenibles 
y las tecnologías 
ecológicamente 
racionales.

Cantidad de apoyo en 
materia de investigación 
y desarrollo prestado a 
los países en desarrollo 
para el consumo y la 
producción sostenibles 
y las tecnologías 
ecológicamente 
racionales (euros) 

Encuesta de Previsiones 
y Seguimiento a 
través de la aplicación 
online de Info@OD. 
SECIPI (MAEUEC) 
AECID-Departamento 
de Coordinación de 
Relaciones Culturales y 
Científicas (DRCC)

DGPOLDES (SECIPIC-
MAEUEC

Concepto 2016

AOD Bruta: 953843,51504
AOD Neta 953843,51504

Nota: Solo AOD (neta=bruta): Varios CRS 
relacionados con la investigación (destacan 
32182-Investigación y desarrollo tecnológico; 
41082-Investigación medioambiental; 
43082-Investigación/instituciones científicas). No 
se incluye el CRS 23182-Investigación en energía 
(ya incluido en el indicador 7.a.1) 

Meta 12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible 
que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

12.b.1 Número de 
estrategias o políticas 
de turismo sostenible 
y de planes de acción 
implantados que 
incluyen instrumentos de 
seguimiento y evaluación 
acordados.

Meta 12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómico eliminando 
las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas 
tributarios y la existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones 
específicas de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a 
los pobres y a las comunidades afectadas

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

12.c.1 Cuantía de 
los subsidios a los 
combustibles fósiles por 
unidad de PIB (producción 
y consumo) y como 
proporción del total de 
los gastos nacionales en 
combustibles fósiles.

Ley de Presupuestos 
Generales del Estado de 
cada año MITECO

Desde la DGPEM no podemos aportar información, 
no tenemos subsidios a los combustibles fósiles.
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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 relacionados con el clima y los desastres naturales 
en todos los países

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

13.1.1. Número de personas 
muertas, desaparecidas 
y afectadas directamente 
atribuido a desastres por 
cada 100.000 habitantes.

Número de personas 
muertas por desastres por 
cada 100.000 habitantes.

(Igual 1.5.1. y 11.5.1.)

DG de Protección Civil y 
Emergencias, MINT. 2015 2016 2017

0,127 0,064 0,073

Nota. El indicador solo se refiere al número 
de muertos, no se tienen datos de personas 
desaparecidas y afectadas directamente por 
los desastres

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

13.1.2. Número de países 
que adoptan y aplican 
estrategias nacionales de 
reducción del riesgo de 
desastres en consonancia 
con el Marco de Sendái para 
la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030

Igual que 11.b.1 y 1.5.3..  Dirección General 
de Protección Civil y 
Emergencias (MINT)

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

13.1.3 Proporción 
de gobiernos locales 
que adoptan y aplican 
estrategias locales de 
reducción del riesgo de 
desastres en consonancia 
con las estrategias 
nacionales de reducción del 
riesgo de desastres.

Igual que 1.5.4 y 11.b.2.

Plan o estrategia de 
ámbito local para la 
adaptación al cambio 
climático que mejore la 
resiliencia de las ciudades 
ante situaciones adversas

DGAVyS. Ministerio de 
Fomento.

Nota: En el proceso de implementación de 
la Agenda Urbana Española se fomentará la 
adaptación del modelo urbano a los efectos 
del cambio climático para avanzar en su 
prevención. Se analizará si las entidades 
locales disponen de un plan o estrategia de 
ámbito local para la adaptación al cambio 
climático que mejore la resiliencia de las 
ciudades ante situaciones adversas.
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Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

13.2.1. Número de países 
que han comunicado 
el establecimiento o la 
puesta en marcha de una 
política, estrategia o plan 
integrado que aumente su 
capacidad para adaptarse 
a los efectos adversos 
del cambio climático 
y que promueven la 
resiliencia al clima y 
un desarrollo con bajas 
emisiones de gases 
de efecto invernadero 
sin comprometer por 
ello la producción de 
alimentos (por ejemplo, 
un plan nacional 
de adaptación, una 
contribución determinada 
a nivel nacional, una 
comunicación nacional 
o un informe bienal de 
actualización).

Oficina Española de Cambio 
Climático

Indicador global TIER III, aún no tiene una 
metodología definida. En cualquier caso, 
España cumple con sus compromisos de 
lucha contra el cambio climático a nivel 
internacional y europeo así como con sus 
obligaciones de información/comunicación 
al respecto (Comunicación Nacional e 
Informe Bienal a la CMNUCC, Contribución 
Nacional Determinada al Acuerdo de 
París, esto último en el contexto europeo). 
España tiene una Estrategia de desarrollo 
bajo en carbono y resiliente al clima que 
aglutina toda su política de lucha contra 
el cambio climático (en adaptación y 
mitigación). Fuente: http://www.mapama.
gob.es/es/cambio-climatico/temas/
mitigacion-politicas-y-medidas/Estrategia.
aspx

Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero 
respecto al año1990  (index 
1990=100)

Inventario Nacional de Emi-
siones (NIR)  http://www.
mapama.gob.es/es/cali-
dad-y-evaluacion-ambiental/
temas/sistema-espanol-de-in-
ventario-sei-/documentore-
sumeninventariogei_tcm30-
444543.pdf

2015 2016

16,7% 12,9%

Nota: Este es un indicador propuesto 
por EUROSTAT que da un dato puntual 
pero no una información completa de 
las políticas de lucha contra el cambio 
climático de un país. Los últimos datos 
disponibles oficiales se obtienen del último 
Inventario Nacional de Emisiones de GEI 
de España (http://www.mapama.gob.
es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/
temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
documentoresumeninventariogei_tcm30-
444543.pdf)

Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero 
respecto al año 2005 (index 
2005=100)

Inventario Nacional de Emi-
siones (NIR)  http://www.
mapama.gob.es/es/cali-
dad-y-evaluacion-ambiental/
temas/sistema-espanol-de-in-
ventario-sei-/documentore-
sumeninventariogei_tcm30-
444543.pdf

2015 2016

23,5% 26,0%

Nota: Se propone utilizar este indicador 
adicional, datos de emisiones de GEI con 
respecto al año 2005, año de referencia 
utilizado a nivel europeo. Esta información, 
de nuevo, es puntual y no proporciona una 
información completa de las políticas de 
lucha contra el cambio climático de un país

Emisiones per cápita 
(toneladas CO2 per cápita)

Eurostat

http://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&i-
nit=1&language=en&pco-
de=t2020_rd300&plugin=1

2015 2016

7,5 7,3

Nota: Este es un indicador propuesto por 
EUROSTAT 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rd300&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rd300&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rd300&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rd300&plugin=1
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Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales

Ratio de emisiones de GEI 
por energía consumida 
(index 2000 = 100)

Eurostat Código: sdg_13_20

http://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&ini-
t=1&language=en&pcode=sd-
g_13_20&plugin=1

2015 2016

89,3  85,10

Nota: Este es un indicador propuesto por 
EUROSTAT 

Población cubierta por el 
Pacto de Alcaldes para 
Cambio Climático y Energía 
(milones de personas y % 
de población)

Covenant of Mayors for 
Climate and Energy http://
www.covenantofmayors.eu/
en/); (http://www.live.com.
mayors-003.karakas.prvw.
eu/about/covenant-initiative/
covenant-in-figures.html

Concepto 2017

millones de habitantes 30.029.736
% población total 64,5

Nota: Este es un indicador propuesto por 
EUROSTAT . La cifra de población que da 
la página web de esta iniciativa “Covenant 
of Mayors for Climate and Energy” para 
España es de 30 millones de habitantes 
(30.029.736 para ser exactos) a mayo de 
2018. Se ha incluido este dato el porcentaje 
de población  en base a los datos de 
población total del INE (46.549.045) 

Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio 
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

13.3.1 Número de países 
que han incorporado la 
mitigación del cambio 
climático, la adaptación 
a él, la reducción de 
sus efectos y la alerta 
temprana en los planes de 
estudios de la enseñanza 
primaria, secundaria y 
terciaria.

MEFP En el ámbito de la educación, en los 
actuales curricula de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) y Bachillerato, el 
cambio climático es citado de forma 
expresa en varias asignaturas troncales 
y específicas y, también, ha sido incluido 
en la Formación Profesional. Así mismo, 
en España hay numerosos cursos de 
formación e iniciativas de sensibilización y 
comunicación sobre cambio climático. 

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

13.3.2 Número de países 
que han comunicado 
una mayor creación de 
capacidad institucional, 
sistémica e individual para 
implementar actividades 
de adaptación, mitigación 
y transferencia de 
tecnología, y medidas de 
desarrollo.

Oficina Española de Cambio 
Climático

Este indicador global es TIER III y aún 
no tiene una metodología definida. En 
cualquier caso, España cumple con sus 
compromisos de lucha contra el cambio 
climático a nivel internacional y europeo así 
como con sus obligaciones de informació/
comunicación al respecto (Comunicación 
Nacional e  Informe Bienal a la CMNUCC, 
Contribución Nacional Determinada 
al Acuerdo de París, esto último en el 
contexto europeo). España tiene una 
Estrategia de desarrollo bajo en carbono 
y resiliente al clima que aglutina toda su 
política de lucha contra el cambio climático 
(en adaptación y mitigación).

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_13_20&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_13_20&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_13_20&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_13_20&plugin=1
http://www.covenantofmayors.eu/en/); (http://www.live.com.mayors-003.karakas.prvw.eu/about/covenant-
http://www.covenantofmayors.eu/en/); (http://www.live.com.mayors-003.karakas.prvw.eu/about/covenant-
http://www.covenantofmayors.eu/en/); (http://www.live.com.mayors-003.karakas.prvw.eu/about/covenant-
http://www.covenantofmayors.eu/en/); (http://www.live.com.mayors-003.karakas.prvw.eu/about/covenant-
http://www.covenantofmayors.eu/en/); (http://www.live.com.mayors-003.karakas.prvw.eu/about/covenant-
http://www.covenantofmayors.eu/en/); (http://www.live.com.mayors-003.karakas.prvw.eu/about/covenant-
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Meta 13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales 
procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas 
concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima 
capitalizándolo lo antes posible

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

13.a.1 Suma anual, en 
dólares de los Estados 
Unidos, movilizada entre 
2020 y 2025 como parte 
del compromiso de llegar 
a 100.000 millones de 
dólares.

Oficina Española de 
Cambio Climático 

EIOnet (en base a la 
información enviada 
por los EEMM en 
cumplimiento del 
Reglamento Monitoring 
Mechanism Regulation, 
525/2013) y, también, a 
través de los Informes 
Bienales a la CMNUCC

2015 2016

510 Millones de $ 631 Millones de $

Nota: Este indicador global es TIER III y aún no 
tiene una metodología definida. Sin embargo, 
teniendo en cuenta las obligaciones de 
información en el marco internacional y europeo, 
es también un indicador propuesto por EUROSTAT y 
sí se dispone de las cifras correspondientes a 2015 
y 2016. La OECC (MITECO) compila anualmente 
esta información sobre financiación climática 
pública internacional con el apoyo de los diferentes 
departamentos con competencias en la materia 
(AECID/MAEC, MINECO, COFIDES y CESCE). 

Meta 13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio 
climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las 
mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

13.b.1 Número de países menos 
adelantados y pequeños Estados 
insulares en desarrollo que reciben apoyo 
especializado, y cantidad de apoyo, 
en particular financiero, tecnológico 
y de creación de capacidad, para los 
mecanismos de desarrollo de la capacidad 
de planificación y gestión eficaces en 
relación con el cambio climático, incluidos 
los centrados en las mujeres, los jóvenes y 
las comunidades locales y marginadas.
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Conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, 
los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo 
sostenible

Meta 14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida 
por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

14.1.1 Índice de eutrofización 
costera y densidad de detritos 
plásticos flotantes.

Eutrofización en aguas 
costeras: % masas de agua 
costeras con un estado 
bueno o mejor en función 
del indicador de calidad 
biológica Clorofila A

Informes de síntesis y de 
seguimiento de los Planes 
Hidrológicos de Cuenca 
.Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del 
Mar, con datos porocedentes 
de los planes hidrológicos de 
cuenca

Este indicador es TIER III y no tiene 
definida la metodología

Basuras flotantes (número 
y naturaleza de los 
residuos encontrados 
(densidad de distintos 
tipos) en la superficie

Estrategias marinas de España: 
Indicador BM-FLO (Basuras 
Flotantes). Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa y 
del Mar

Este indicador es TIER III y no tiene 
definida la metodología

Meta 14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos 
adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la 
productividad de los océanos

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

14.2.1 Proporción de zonas económicas 
exclusivas nacionales gestionadas 
mediante enfoques basados en los 
ecosistemas.

Meta 14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a 
todos los niveles

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

14.3.1 Acidez media del mar (pH) medida 
en un conjunto convenido de estaciones de 
muestreo representativas.
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Meta 14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de 
restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo 
rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

14.4.1 Proporción de 
poblaciones de peces cuyos 
niveles son biológicamente 
sostenibles.

MTE/MAPA Aparecerá en las próximas Estrategias Marinas de 
España

UE: capturas 
totales expresadas 
en toneladas de 
peso vivo

Eurostat, Catches in 
major fishing areas. Hay 
diferencias con los datos 
oficiales de los EEMM 
extraídos a través del 
Reglamento de Control 
para la pesca IUU (Illegal 
fishing

2013-2015

971.489 toneladas/año
19% del total UE

número de 
poblaciones de 
peces gestionadas 
en niveles de 
rendimiento 
máximo sostenible

International Council for 
the Exploration of the Sea 
(ICES). La zona ICES no 
incluye el Mediterráneo. 

UE

2017 2018
44 53

Meta 14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y 
el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

14.5.1 Cobertura de las zonas 
protegidas en relación con las 
zonas marinas.

Area marina 
protegida  (Km2 
Hectareas)

Banco de Datos de la 
Naturaleza. BancoPúblico 
de Indicadores 
Ambientales. Dirección 
General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar, 
con datos procedentes 
del Banco de Datos de la 
Naturaleza (MITECO)

2016 2017
84,404 85.311

Nota: El dato de 2017 ha sido proporcionado por el 
Banco de Datos de la Naturaleza

Meta 14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca 
excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir 
nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo 
y los países menos adelantados

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

14.6.1 Progresos realizados 
por los países en el grado de 
aplicación de los instrumentos 
internacionales cuyo objetivo 
es combatir la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada.

MAPA Aplicación del Reglamento (CE) Nº 1005/2008 del 
Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que 
se establece un sistema comunitario para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada
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Meta 14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, 
la acuicultura y el turismo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

14.7.1 Proporción del 
PIB correspondiente a la 
pesca  sostenible en los 
pequeños Estados insulares 
en desarrollo,  en los países 
menos adelantados y en todos 
los países.

Indicador no significativo para España.

Meta 14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir tecnología marina, 
teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo 
de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

14.a.1 Proporción del presupuesto total de 
investigación asignada a la investigación en 
el campo de la tecnología marina.

Meta 14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

14.b.1 Progresos realizados por los países en 
el grado de aplicación de un marco jurídico, 
reglamentario, normativo o institucional que 
reconozca y proteja los derechos de acceso 
para la pesca en pequeña escala.

Meta 14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional reflejado 
en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para la conservación y la 
utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que queremos”

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

14.c.1 Número de países que, mediante 
marcos jurídicos, normativos e 
institucionales, avanzan en la ratificación, 
la aceptación y la implementación de 
instrumentos relacionados con los océanos 
que aplican el derecho internacional 
reflejado en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar para la 
conservación y el uso sostenible de los 
océanos y sus recursos.
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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 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 
ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, 
en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

15.1.1 Superficie forestal 
en proporción a la 
superficie total.

Superficie de 
bosque  en 
proporción a la 
superficie total

Informe a la FAO en 
el marco del Global 
Forest Resource 
Assessment. 
Inventario Forestal 
Nacional y del Mapa 
Forestal de España. 
Dirección General 
de Desarrollo Rural 
y Política Forestal. 
Subdirección 
General de Política 
Forestal MAPA

2015
36,92

Nota: Esto se corresponde con  18.417,87 miles de ha 
de superficie de bosque. El porcentaje en 2010 (anterior 
informe) era de 36,58
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Meta 15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 
ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, 
en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

15.1.2 Proporción de 
lugares importantes para 
la biodiversidad terrestre 
y del agua dulce, incluidos 
en zonas protegidas, 
desglosada por tipo de 
ecosistema.

Proporción 
de lugares 
importantes 
para la 
biodiversidad 
terrestre y del 
agua dulce 
incluidos 
en zonas 
protegidas, 
desglosada 
por tipo de 
ecosistema

Banco de Datos de 
la Naturaleza Concepto 2017

Cropland 16,69
Forest 47,65
Grassland 30,91
Other land 2
Settlement 0,62
Wetland 2,13

Nota: La metodología  establecida para resolver este indicador 
se basa en fuentes no oficiales (Key Biodiversity Areas (IUCN 
2016); al no estar de acurerdo y dado que se solicita el desglose 
por tipo de ecosistema; en España, se calcula segun la opera-
ción estadística 7093 Espacios Naturales o de Interés del  Real 
Decreto 410/2016, de 31 de octubre, por el que se aprueba el 
Plan Estadístico Nacional 2017-2020.

Se completa con un nuevo indicador sobre Reservas de la Bios-
fera.La Estrategia del Programa MaB (2015-2025) aprobada 
por la Asamblea general de Naciones Unidas, reconoce a las 
reservas de la biosfera como territorios que “contribuyen a la 
aplicación de convenios internacionales sobre el medio am-
biente y al logro de los correspondientes ODS”. A su vez el Plan 
de Acción de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera (2016-
2025) establece como su primer objetivo “el reconocimiento de 
las reservas de la biosfera como modelos que contribuyen a la 
implantación de los ODS”.

Proporción 
de lugares 
importantes 
para la 
biodiversidad 
terrestre y del 
agua dulce 
declarados 
Reserva de 
la Biosfera, 
desglosada 
por tipo de 
ecosistema

OAPN/Banco 
de Datos de la 
Naturaleza

Concepto 2017

Cropland 36,23
Forest 30,09
Grassland 27,66
Other land 2,64
Settlement 2,63
Wetland 0,74

La metodología  establecida para resolver este indicador se 
basa en fuentes no oficiales (Key Biodiversity Areas (IUCN 
2016); al no estar de acurerdo y dado que se solicita el desglose 
por tipo de ecosistema; en España, se calcula segun la opera-
ción estadística 7093 Espacios Naturales o de Interés del  Real 
Decreto 410/2016, de 31 de octubre, por el que se aprueba el 
Plan Estadístico Nacional 2017-2020.

Se completa con un nuevo indicador sobre Reservas de la Bios-
fera.La Estrategia del Programa MaB (2015-2025) aprobada 
por la Asamblea general de Naciones Unidas, reconoce a las 
reservas de la biosfera como territorios que “contribuyen a la 
aplicación de convenios internacionales sobre el medio am-
biente y al logro de los correspondientes ODS”. A su vez el Plan 
de Acción de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera (2016-
2025) establece como su primer objetivo “el reconocimiento de 
las reservas de la biosfera como modelos que contribuyen a la 
implantación de los ODS”.
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Meta 15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la 
deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

15.2.1 Avances hacia 
la gestión forestal 
sostenible.

Superficie forestal con 
instrumento vigente de 
planificación de la gestión 
forestal sostenible en 
hectáreas y %

En este indicador se recogerá 
la superficie forestal sujeta 
a un plan de ordenación 
forestal o instrumento 
equivalente, así como a otros 
instrumentos de planificación 
territorial o sectorial que 
también contribuyen a 
promover una gestión 
forestal sostenible de las 
masas forestales.

Anuario de Estadísticas 
Forestales del MAPA 
Dirección General de 
Desarrollo Rural y Política 
Forestal. Subdirección 
General de Política 
Forestal

Informe a la FAO en el 
marco del Global Forest 
Resource Assessment. 
Se calcula a partir de 
información de las 
estadísticas forestales 
proporcionadas por las 
CCAA al MAPAMA

Concepto 2015

Superficie 4.611.684 ha
% 16,58

Nota: En esta cifra se incluye únicamente 
la superficie forestal sujeta a un plan de 
ordenación vigente. En una fase posterior, 
se podrá proporcionar la superficie forestal 
que está sujeta también a otros instrumentos 
de gestión forestal equivalentes, ya sean 
de planificación territorial o sectorial. El 
porcentaje indicado siempre se refiere a la 
superficie forestal total a nivel nacional. 

Meta 15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras 
afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del 
suelo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

15.3.1 Proporción de 
tierras degradadas en 
comparación con la 
superficie total.

Dirección General de 
Desarrollo Rural y Política 
Forestal. Subdirección 
General de Política 
Forestal. Informe a NNUU 
en el marco del Convenio 
contra la Desertificación. 
MAPA

Este indicador se debe reportar en el marco 
del Convenio de las Naciones Unidas para la 
Lucha contra la Desertificación cada 4 años 
comenzando en 2018. Por lo tanto no hay 
datos para este indicador

Meta 15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de 
mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

15.4.1. Lugares 
importantes para la 
biodiversidad de las 
montañas incluidos en 
zonas protegidas.

Banco de Datos de la 
Naturaleza. MITECO Concepto 2017

Cropland 6,12
Forest 55,1
Grassland 35,15
Other land 2,62
Settlement 0,34
Wetland 0,68

Nota: El cálculo de este indicador se realiza 
siguiendo los mismos criterios que el 
indicador 15.1.2

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

15.4.2 Índice de 
cobertura verde de las 
montañas.

Banco de Datos de la 
Naturaleza. MITECO y 
MAPA

2017

97,23%
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Meta 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de 
biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

15.5.1 Índice de la Lista 
Roja.

Número de 
especies 
identificadas 
por grupo 
taxonómico y 
por estado de 
conservación

Banco de Datos 
de la Naturaleza. 
MITECO

2016
Grupo Taxonómico Total especies Amenazadas

Vertebrados terrestres 916 104
Mamíferos terrestres 115 19
Aves 581 58
Anfibios 36 5
Reptiles 92 15
Peces continentales 92 7
Invertebrados terrestres 57000 >258 (>0,5%)
Plantas vasculares 7069 825
Plantas no vasculares 
terrestres >2.000 >170 (>9%)

Briófitos 1100 170 (15%)
Hongos 23000 ?

Total especies terrestres 91000 -

Nota: El estado de conservación considerado amenazado según 
las categorías nacionales de la UICN incluye las categorías de: 
vulnerable (VU), en peligro de extinción (EN) y en peligro crítico 
(CR). Este indicador está en el sistema de indicadores del IEPNB 
y corresponde con el indicador de Especies amenazadas en OECD 
REFERENCE DATA FOR ENVIRONMENTAL INDICATORS

Meta 15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y 
promover el acceso adecuado a esos recursos, según lo convenido internacionalmente

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

15.6.1 Número de 
países que han adoptado 
marcos legislativos, 
administrativos y 
normativos para asegurar 
una distribución justa 
y equitativa de los 
beneficios.

Aportado por las 
Agencias de Custodia 
MAPA/MITECO

Consta de los siguientes valores

• Países que tienen un marco legislativo, 
administrativo y político o han informado 
medidas para The Access and - Benefit-sharing 
Clearing-house (ABSCH)

• Países que son partes del Protocolo de Nagoya

• Países que tienen un marco legislativo, 
administrativo y político o han informado 
medidas para Online Reporting 

• Países que sonpartes contratantes del Tratado 
Internacional de Recursos Genéticos Vegetales 
para la Alimentación y la Agricultura (PGRFA)

• Número total de Acuerdos Estándar de 
Transferencia de Metarial (SMTAs) informados 
que transfieren recursos genéticos vegetales 
para la alimentación y la agricultura

Aportado por las Agencias de Custodia
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Meta 15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar 
la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

15.7.1 Proporción 
de especímenes de 
flora y fauna silvestre 
comercializados 
procedentes de la caza 
furtiva o el tráfico ilícito. 
(Igual que 15.c.1)

Secretaría de Estado de 
Comercio y Dirección General 
de la Guardia Civil.

La competencia sobre los datos comercializados 
corresponde a la Secretaría de Estado de Comercio 
y sobre tráfico ilegal a la Dirección General de la 
Guardia Civil

Meta 15.8 De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir 
significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

15.8.1 Proporción 
de países que han 
aprobado la legislación 
nacional pertinente y 
han destinado recursos 
suficientes para la 
prevención o el control 
de las especies exóticas 
invasoras

MTE/MITECO Aunque este indicador aún no ha sido definido, es 
esperable que España cumpla los criterios que se 
definan.

Meta 15.9 De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los procesos de 
desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y locales

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

15.9.1 Avances en 
el logro de las metas 
nacionales establecidas 
de conformidad con 
la segunda Meta de 
Aichi para la Diversidad 
Biológica del Plan 
Estratégico para la 
Diversidad Biológica 
2011-2020

Indicadores de Aichi. 
Dirección General de 
Biodiversidad y Calidad 
Ambiental. 

Aún no se ha establecido una metodología para 
el cálculo de este indicador pero España reporta, 
en el marco de la segunda meta de Aichi la 
información necesaria.
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Meta 15.a Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y 
utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas

 Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

15.a.1 Asistencia oficial 
para el desarrollo y 
gasto público destinado 
a la conservación y el 
uso sostenible de la 
diversidad biológica y los 
ecosistemas 

(Igual que 15.b.1)

Asistencia oficial para 
el desarrollo destinado 
la conservación y el 
uso sostenible de la 
biodiversidad y los 
ecosistemas 

Encuesta de Previsiones 
y Seguimiento a través 
de la aplicación online de 
Info@OD. 

DGPOLDES (SECIPIC-
MAEUEC)

Concepto 2016

AOD Bruta: 1363374,19376
AOD Neta 1363374,19376

Nota: Solo AOD (bruta=neta): CRS 
41030-Biodiversidad; CRS 31220-Desarrollo 
forestal

AOD y otros flujos (euros) Cumplimiento del 
Convenio de Diversidad 
Biológica (MAEUEC/
MITECO)

2016

28,9 millones de euros

Meta 15.b Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible 
y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la 
conservación y la reforestación

 Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

15.b.1 Asistencia oficial 
para el desarrollo y 
gasto público destinado 
a la conservación y el 
uso sostenible de la 
diversidad biológica y los 
ecosistemas (Igual que 
15.a.1)

Asistencia oficial para 
el desarrollo destinado 
la conservación y el 
uso sostenible de la 
biodiversidad y los 
ecosistemas 

Encuesta de Previsiones 
y Seguimiento a través 
de la aplicación online de 
Info@OD. 

DGPOLDES (SECIPIC-
MAEUEC)

Concepto 2016

AOD Bruta: 1363374,19376
AOD Neta 1363374,19376

Nota: Solo AOD (bruta=neta): CRS 
41030-Biodiversidad; CRS 31220-Desarrollo 
forestal

AOD y otros flujos (euros) Cumplimiento del 
Convenio de Diversidad 
Biológica (MAEUEC/
MITECO)

2016

28,9 millones de euros

Meta 15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, incluso aumentando la 
capacidad de las comunidades locales para perseguir oportunidades de subsistencia sostenibles

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

15.c.1 Proporción 
de especímenes de 
flora y fauna silvestre 
comercializados 
procedentes de la caza 
furtiva o el tráfico ilícito

(Igual que 15.7.1)

Secretaría de Estado de 
Comercio y Dirección 
General de la Guardia 
Civil.

Nota: La competencia sobre los datos 
comercializados corresponde a la Secretaría de 
Estado de Comercio y sobre tráfico ilegal a la 
Dirección General de la Guardia Civil. 
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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 en todo el mundo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.1.1 Número de 
víctimas de homicidios 
intencionales por cada 
100.000 habitantes, 
desglosado por sexo y 
edad.

.Número de víctimas 
de homicidios 
dolosos o asesinatos 
consumados.

Datos de Policía 
Nacional, Guardia 
Civil, Policía Foral de 
Navarra y cuerpos 
de Policía Local que 
facilitan datos al 
Sistema Estadístico 
de Criminalidad (SEC) 
(MINT).

Concepto
Nº de víctimas

2015 2016 2017

TOTAL 463 439 441
Hombres 290 270 284
Mujeres 173 169 157

MUJERES 2015 2016 2017

TOTAL 173 169 157
Menores de edad 87 85 79
De 18 a 25 6 8 5
De 26 a 40 23 24 26
De 41 a 50 25 19 11
De 51 a 65 12 16 14
Mayores de 65 20 17 22

HOMBRES 2015 2016 2017

TOTAL 290 270 284
Menores de edad 147 136 142
De 18 a 25 13 7 18
De 26 a 40 40 38 46
De 41 a 50 35 36 28
De 51 a 65 25 36 27
Mayores de 65 30 17 23
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Meta 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.1.1 Número de 
víctimas de homicidios 
intencionales por cada 
100.000 habitantes, 
desglosado por sexo y 
edad.

Número de víctimas 
de homicidios 
dolosos o asesinatos 
consumados.

Sistema Estadístico de 
Criminalidad (MINT).

Datos de población al 
1 de julio de cada año 
(INE)

Concepto Nº de 
víctimas

Víctimas por cada 
100.000 hab.

2015 2016 2015 2016

Según sexo:
Ambos sexos 250 234 0,54 0,50
Hombres 157 142 0,69 0,62
Mujeres 93 92 0,39 0,39

Según edad:

  < 14 años 12 12 0,18 0,18
  14 a 17 años 7 3 0,40 0,17
  18 a 30 años 36 30 0,57 0,48
  31 a 40 años 46 47 0,63 0,67
  41 a 64 años 94 105 0,49 0,65
  > 64 años 53 36 0,61 0,41
  Desconocida 2 1 -- --

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.1.2 Muertes 
relacionadas con 
conflictos por cada 
100.000 habitantes, 
desglosadas por sexo, 
edad y causa.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.1.3 Proporción de 
la población que ha 
sufrido violencia física, 
psicológica o sexual en 
los últimos 12 meses.

Población que ha 
sufrido violencia 
física, psicológica o 
sexual en los últimos 
12 meses (Nº)

Datos de Policía 
Nacional, Guardia 
Civil, Policía Foral de 
Navarra y cuerpos 
de Policía Local que 
facilitan datos al 
Sistema Estadístico 
de Criminalidad (SEC) 
(MINT)

Concepto 2015 2016 2017

MUJERES 130.296 120.744 124.919
HOMBRES 87.521 72.098 73.171
TOTAL 217.817 192.842 198.090

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.1.4 Proporción de la 
población que se siente 
segura al caminar 
sola en su zona de 
residencia.
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Meta 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.2.1 Proporción de 
niños de entre 1 a 17 
años que han sufrido 
algún castigo físico o 
agresión psicológica 
a manos de sus 
cuidadores en el último 
mes.

Número de niños de 
entre 1 a 17 años que 
han sufrido algún 
castigo físico o agresión 
psicológica a manos 
de sus cuidadores en el 
último mes

Sistema Estadístico 
de Criminalidad 
Secretaria de 
Estado de Seguridad 
(Gabinete de 
Coordinación y 
Estudios) MINT 

Concepto 2015 2016 2017

Niñas 1.536 1.623 1.699
Niños 1.243 1.263 1.372
TOTAL 2.779 2.886 3.071

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.2.2 Número de 
víctimas de la trata 
de personas por cada 
100.000 habitantes, 
desglosado por 
sexo, edad y tipo de 
explotación.

Centro de 
Inteligencia contra 
el Terrorismo y el 
Crimen Organizado 
(CITCO). Informe 
de Situación TSH 
(CITCO)/INE. Datos 
de Policía Nacional, 
Guardia Civil, Policía 
Foral de Navarra y 
cuerpos de Policía 
Local que facilitan 
datos al Sistema 
Estadístico de 
Criminalidad (SEC) 

Fiscalía General del 
Estado (Memoria 
Anual)

2015 VICTIMAS DE TSH-
EXPLOTACIÓN 

SEXUAL

VICTIMAS DE 
TSH-EXPLOTACIÓN 

LABORAL

HOMBRES 0,01 0,21
MUJERES 0,27 0,07
MENORES 0,01 0,01

AÑO 2016 VICTIMAS DE TSH-
EXPLOTACIÓN 

SEXUAL

VICTIMAS DE TSH-
EXPLOTACIÓN 

LABORAL

HOMBRES 0,01 0,04
MUJERES 0,3 0,01
MENORES 0,01 0

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.2.3 Proporción de 
mujeres y hombres 
jóvenes de entre 18 y 
29 años de edad que 
sufrieron violencia 
sexual antes de cumplir 
los 18 años

Número de mujeres y 
hombres jóvenes de 
entre 18 y 29 años de 
edad que sufrieron 
violencia sexual antes 
de cumplir los 18 años

Secretaria de 
Estado de Seguridad 
(Gabinete de 
Coordinación y 
Estudios). Sistema 
Estadístico de 
Criminalidad. Datos 
de Policía Nacional, 
Guardia Civil, Policía 
Foral de Navarra y 
cuerpos de Policía 
Local que facilitan 
datos al Sistema 
Estadístico de 
Criminalidad (SEC)

Concepto 2015 2016 2017

MUJERES 3.068 3.362 3.550
HOMBRES 851 1.026 990
TOTAL 3.919 4.388 4.540

Nota. No se puede precisar edad actual de la víctima. 
Los datos pertenecen a víctimas menores de edad en el 
momento de la comisión del hecho
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Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia 
para todos

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.3.1 Proporción de 
víctimas de violencia en 
los últimos 12 meses 
que han notificado 
su victimización 
a las autoridades 
competentes u 
otros mecanismos 
de resolución de 
conflictos reconocidos 
oficialmente.

Proporción de víctimas 
de violencia en los 
últimos 12 meses 
que han notificado su 
victimización a las 
autoridades competentes 
u otros mecanismos 
de resolución de 
conflictos reconocidos 
oficialmente.

Secretaria de Estado de 
Seguridad (Gabinete de 
Coordinación y Estudios). 
Sistema Estadístico 
de Criminalidad. Datos 
de Policía Nacional, 
Guardia Civil, Policía 
Foral de Navarra y 
cuerpos de Policía Local 
que facilitan datos al 
Sistema Estadístico de 
Criminalidad (SEC) MINT

Concepto 2015 2016 2017

MUJERES 130.296 120.744 124.919
HOMBRES 87.521 72.098 73.171
TOTAL 217.817 192.842 198.090

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.3.2 Proporción de 
detenidos que no han 
sido condenados en el 
conjunto de la población 
reclusa total.

Estadística General 
Clasificada de Población 
Penitenciaria. Secretaría 
General de Instituciones 
Penitenciarias.- 
SG Relaciones 
Institucionales y 
Coordinación Territorial. 
(MINT)

2015 2016 2017

12,50 13,40 14,20

Nota: Porcentaje calculado sobre el conjunto de la 
población reclusa a 31-12 de cada año.

Meta 16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y 
devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada recuperación y devolución de los 
activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.4.1 Valor total de las corrientes financieras ilícitas 
entrantes y salientes (en dólares corrientes de los 
Estados Unidos).

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.4.2 Proporción de armas incautadas, encontradas 
o entregadas cuyo origen o contexto ilícitos han 
sido determinados o establecidos por una autoridad 
competente, de conformidad con los instrumentos 
internacionales.
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Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.5.1 Proporción de 
personas que han tenido 
al menos un contacto con 
un funcionario público 
y que han pagado un 
soborno a un funcionario 
público, o a las que un 
funcionario público les 
ha pedido un soborno, 
durante los últimos 12 
meses.

Personas que han 
tenido al menos un 
contacto con un 
funcionario público 
y que han pagado 
un soborno a un 
funcionario público, o a 
las que un funcionario 
público les ha pedido 
un soborno, durante los 
últimos 12 meses

Datos de Policía 
Nacional, Guardia 
Civil, Policía Foral de 
Navarra, Ertzaintza, 
Mossos d’ Esquadra y 
cuerpos de Policía Local 
que facilitan datos al 
Sistema Estadístico 
de Criminalidad (SEC) 
Secretaria de Estado de 
Seguridad (Gabinete de 
Coordinación y Estudios) 
(MINT)

Concepto 2015 2016 2017

MUJERES 22 15 10
HOMBRES 138 88 83
TOTAL 160 103 93

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.5.2 Proporción de 
negocios que han tenido 
al menos un contacto con 
un funcionario público 
y que han pagado un 
soborno a un funcionario 
público, o a los que un 
funcionario público les 
ha pedido un soborno, 
durante los últimos 12 
meses.

Datos de Policía 
Nacional, Guardia 
Civil, Policía Foral de 
Navarra, Ertzaintza, 
Mossos d’ Esquadra y 
cuerpos de Policía Local 
que facilitan datos al 
Sistema Estadístico 
de Criminalidad (SEC) 
Secretaria de Estado de 
Seguridad (Gabinete de 
Coordinación y Estudios) 
(MINT)

Nota: o se poseen datos a este respecto

Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.6.1 Gastos primarios 
del gobierno en proporción 
al presupuesto aprobado 
originalmente, desglosados 
por sector (o por códigos 
presupuestarios o elementos 
similares).

Secretaría de Estado 
de Presupuestos y 
Gastos.

(Ministerio de 
Hacienda)

Nota: No se dispone actualmente de indicador. 
Se publica para el Estado y la Seguridad Social 
la ejecución de sus respectivos presupuestos en 
comparación con los créditos iniciales.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.6.2 Proporción de la 
población que se siente 
satisfecha con su última 
experiencia de los servicios 
públicos.

Ministerio Justicia 2015 2016 2017

42 45 49

Ministerio de Política 
Territorial y Función 
Pública

http://www.minhafp.gob.es/AreasTematicas/
Gobernanza/calidad/Informes%20Observatorio/
informes%20percepcion/Informe_Percepcion_2016.
pdf

http://www.minhafp.gob.es/AreasTematicas/Gobernanza/calidad/Informes%20Observatorio/informes%20percepcion/Informe_Percepcion_2016.pdf
http://www.minhafp.gob.es/AreasTematicas/Gobernanza/calidad/Informes%20Observatorio/informes%20percepcion/Informe_Percepcion_2016.pdf
http://www.minhafp.gob.es/AreasTematicas/Gobernanza/calidad/Informes%20Observatorio/informes%20percepcion/Informe_Percepcion_2016.pdf
http://www.minhafp.gob.es/AreasTematicas/Gobernanza/calidad/Informes%20Observatorio/informes%20percepcion/Informe_Percepcion_2016.pdf
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Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a 
las necesidades

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.7.1 Proporciones de 
plazas (desglosadas por 
sexo, edad, personas 
con discapacidad y 
grupos de población) 
en las instituciones 
públicas (asambleas 
legislativas nacionales y 
locales, administración 
pública, poder judicial), 
en comparación con la 
distribución nacional.

16.7.1 Proporciones 
de plazas en las 
instituciones públicas 
(asambleas legislativas 
nacionales y locales, 
administración pública, 
poder judicial), en 
comparación con la 
distribución nacional.

Registro Central de 
Personal

Ministerio de 
Política Territorial y 
Función Pública

Concepto Nª de 
personas %

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL 522.412 20,70%

• Administración General del 
Estado 206.706 8,19%

• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado 138.883 5,50%

• Fuerzas Armadas 120.648 4,78%

• Administración de Justicia 24.424 0,97%

• EPEs y OP Régimen Específico 31.751 1,26%

ADMINISTRACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.307.358 51,81%

• Consejerías y sus OO.AA. 209.629 8,31%

• Docencia No Universitaria 542.582 21,50%

• Instituciones Sanitarias S.N.S. 490.509 19,44%

• Administración de Justicia 38.915 1,54%

• Fuerzas de Seguridad 25.723 1,02%

ADMINISTRACIÓN LOCAL 543.110 21,52%

• Ayuntamientos y Otras Enti-
dades Locales y sus OOAA 481.320 19,08%

• Diputaciones, Cabildos y Conse-
jos Insulares y sus OOAA 61.790 2,45%

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.7.2 Proporción de la 
población que conside-
ra que la adopción de 
decisiones es inclusiva 
y responde a sus nece-
sidades, desglosada por 
sexo, edad, discapacidad 
y grupo de población

Meta 16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.8.1 Proporción de miembros y derechos de voto de los 
países en desarrollo en organizaciones internacionales.
(Igual que 10.6.1)

Meta 16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de 
nacimientos

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo 
nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil, 
desglosada por edad.



89

  Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible

Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos internacionales

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.10.1 Número de casos verificados de asesinato, 
secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y 
tortura de periodistas, miembros asociados de los medios 
de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos 
humanos, en los últimos 12 meses.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.10.2 Número de países que adoptan y aplican garantías 
constitucionales, legales o normativas para el acceso público 
a la información.

Ministerio de 
Hacienda

España la aplica. Ley 19/13, 
CTBG, GESAT

Meta 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a 
todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la 
delincuencia

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.a.1 Existencia de instituciones nacionales de derechos 
humanos, en cumplimiento de los Principios de París.

Meta 16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

16.b.1 Proporción 
de la población que 
declara haberse 
sentido personalmente 
discriminada o acosada 
en los últimos 12 
meses por motivos 
de discriminación 
prohibidos por el 
derecho internacional de 
los derechos humanos. 

(Igual al 10.3.1)

Población que decla-
ra haberse sentido 
personalmente dis-
criminada o acosada 
en los últimos 12 
meses por motivos 
de discriminación 
prohibidos por el 
derecho internacio-
nal de los derechos 
humanos.

Datos de Policía Nacional, 
Guardia Civil, Policía Foral 
de Navarra, Ertzaintza, 
Mossos d’ Esquadra y cuer-
pos de Policía Local que 
facilitan datos al Sistema 
Estadístico de Criminalidad 
(SEC) Secretaria de Estado 
de Seguridad (Gabinete de 
Coordinación y Estudios) 
(MINT)

Concepto 2015 2016 2017

MUJERES 17 25 24
HOMBRES 13 31 52
TOTAL 30 56 76

Proporción de la 
población que decla-
ra haberse sentido 
personalmente dis-
criminada o acosada 
en los últimos 12 
meses por motivos 
de discriminación 
prohibidos por el 
derecho internacio-
nal de los derechos 
humanos. 

Datos de Policía Nacional, 
Guardia Civil, Policía Foral 
de Navarra, Ertzaintza, 
Mossos d’ Esquadra y cuer-
pos de Policía Local que 
facilitan datos al Sistema 
Estadístico de Criminalidad 
(SEC) Secretaria de Estado 
de Seguridad (Gabinete de 
Coordinación y Estudios) 
(MINT)

Concepto 2015 2016 2017

MUJERES 0,000084 0,000123 0,000118
HOMBRES 0,000067 0,000161 0,000270
TOTAL 0,000084 0,000123 0,000118

Nota. Se considera sobre el total de población mayor 
de 15 años.
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Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar 
la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible

Meta 17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en 
desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.1.1 Total de los 
ingresos del gobierno 
en proporción del PIB, 
desglosado por fuente.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.1.2 Proporción del 
presupuesto nacional 
financiado

por impuestos internos.

Proporción de ingresos 
de los Presupuestos 
Generales del Estado 
Consolidados 
provenientes de 
impuestos. (%)

Contabilidad Nacional 
IGAE-Ministerio de 
Hacienda Secretaría 
de Estado de 
Presupuestos y 
Gastos. (Ministerio de 
Hacienda)

Concepto 2015 2016 2017

Impuestos sobre 
ingresos no financieros 87,4 88,1 88,2

Impuestos sobre 
ingresos totales 81,9 84,7 84,6

Meta 17.2 Los países desarrollados para cumplir cabalmente sus compromisos de asistencia oficial para el desarrollo, en 
particular el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto 
a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD/INB) a los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del INB a la AOD a los 
países menos adelantados; se alienta a los proveedores de AOD considerar la posibilidad de fijar una meta de destinar al menos el 
0,20% del INB a la AOD a los países menos adelantados.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.2.1 Asistencia oficial 
para el desarrollo neta, 
total y para los países 
menos adelantados en 
proporción al ingreso 
nacional bruto (INB) 
de los donantes del 
Comité de Asistencia 
para el Desarrollo de 
la Organización de 
Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Asistencia oficial para 
el desarrollo neta, 
total y para los países 
menos adelantados en 
proporción al ingreso 
nacional bruto (INB) 
de los donantes del 
Comité de Asistencia 
para el Desarrollo de 
la Organización de 
Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) 

Encuesta de Previsiones 
y Seguimiento a través 
de la aplicación online 
de Info@OD.  DGPOLDES 
(SECIPIC-MAEUEC)

Concepto 2016

AOD Bruta 4.101.977.328
AOD neta 3.819.461.750,97

% AOD /RNB 0,34%
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Meta 17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.3.1 Inversión extranjera directa, asistencia oficial 
para el desarrollo y cooperación Sur-Sur en proporción al 
presupuesto nacional total.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.3.2 Volumen de remesas (en dólares de los Estados 
Unidos) en proporción al PIB total.

Meta 17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas 
orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa 
de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.4.1 Servicio de la deuda en proporción a las exportaciones 
de bienes y servicios.

Meta 17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.5.1 Número de países que adoptan y aplican sistemas de 
promoción de las inversiones en favor de los países menos 
adelantados.

Meta 17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e 
innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso 
mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un 
mecanismo mundial de facilitación de la tecnología

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.6.1 Número de acuerdos 
y programas de cooperación 
en materia de ciencia o 
tecnología suscritos por los 
países, desglosado por tipo de 
cooperación.

MAEUEC- División de 
tratados y acuerdos 
internacionales

• 27 acuerdos con países desarrollados 

• 51 acuerdos con países en desarrollo

• 6 acuerdos con organismos multilaterales 

• 17 MoUs con Países desarrollados

• 39 MoUs con países en desarrollo

• 4 MoUs con organismos multilaterales

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.6.2 Número de abonados a 
Internet de banda ancha fija por 
cada 100 habitantes, desglosado 
por velocidad.
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Meta 17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países 
en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo 
acuerdo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.7.1 Total de los fondos aprobados para los 
países en desarrollo a fin de promover el desarrollo, 
la transferencia y la difusión de tecnologías 
ecológicamente racionales.

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 - NNUU Observación Fuente Datos

17.8.1 Proporción de 
personas que utilizan 
Internet.

Proporción de personas 
que utilizaron Internet en 
los últimos tres meses 
(los anteriores a la 
encuesta)

Encuesta sobre 
Equipamiento y 
Uso de Tecnologías 
de Información y 
Comunicación en 
los hogares (S.G. de 
Estadísticas Sociales 
Sectoriales, INE)

Sexo 2015 2016 2017

Ambos sexos 78,7% 80,6% 84,6%
Hombres 80,3% 82,5% 85,5%
Mujeres 77,1% 78,6% 83,7%

Nota: Población 16-74 años

Meta 17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países 
en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso 
mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.9.1 Valor en dólares 
de la asistencia 
financiera y técnica 
(incluso mediante la 
cooperación Norte-Sur, 
Sur Sur y triangular) 
prometida a los países en 
desarrollo.

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.

Encuesta de Seguimiento 
a través de la aplicación 
online de Info@OD.  
DGPOLDES (SECIPIC-
MAEUEC)

2015 2016

ND 1.132.213,01

Nota: Solo se refleja la AOD en apoyo a iniciativas 
de cooperación sur-sur y triangular. Asignados 
según los agentes de cada proyecto (y no por 
código CRS ya que no existe).

Meta 17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en 
el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa 
de Doha para el Desarrollo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.10.1 Promedio arancelario mundial ponderado.

Meta 17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la 
participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.11.1 Participación de los países en desarrollo y 
los países menos adelantados en las exportaciones 
mundiales.
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Meta 17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y contingentes de manera duradera para 
todos los países menos adelantados, conforme a las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, incluso velando por 
que las normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y 
sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.12.1 Promedio de los aranceles que enfrentan los 
países en desarrollo, los países menos adelantados 
y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia de las políticas

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.13.1 Tablero macroeconómico.

Meta 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.14.1 Número de países que 
cuentan con mecanismos para mejorar 
la coherencia de las políticas de 
desarrollo sostenible.

DGPOLDES (SECIPIC-
MAEUEC)

Informe de Coherencia de políticas 2013-2014. 
Red puntos focales de Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo.

Meta 17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de erradicación de la 
pobreza y desarrollo sostenible

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.15.1 Grado de utilización de 
los marcos de resultados y las 
herramientas de planificación de los 
propios países por los proveedores de 
cooperación para el desarrollo.

Marco resultados de 
desarrollo de cada 
Marco de Asociación 
País (MAP)

Concepto 2016

Marcos de Asociación País 
(MAP). 21

Acuerdos de Nueva 
Generación(por confirmar). 6

Los MAP están orientados hacia el logro de 
resultados definidos por el propio país socio, 
de acuerdo a la agenda de eficacia de la ayuda. 
Estos resultados se alinean con los Objetivos 
perseguidos por la CE y definidos en el PD.

Meta 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados 
que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.16.1 Número de países que 
informan de sus progresos en los 
marcos de múltiples interesados para 
el seguimiento de la eficacia de las 
actividades de desarrollo que apoyan 
el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

España se presenta a la RNV en julio 2018

España sigue la Agenda de Eficacia de la Ayuda 
para la Cooperación al Desarrollo
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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 - NNUU Observación Fuente Datos

17.1 Suma en dólares de los 
Estados Unidos prometida a las 
alianzas público-privadas y de la 
sociedad civil.

Contribuciones AOD 
asignada según los 
agentes de cada proyecto 
(Datos en €)

Encuesta de Seguimiento  a 
través de la aplicación online de 
Info@OD.

(AECID-Unidad de Empresa y 
Desarrollo. MAEUEC)

2015 2016

ND 1.311.526,2

Meta 17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los países 
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, 
ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.18.1 Proporción de indicadores de desarrollo 
sostenible producidos a nivel nacional, con pleno 
desglose cuando sea pertinente para la meta, de 
conformidad con los Principios Fundamentales de 
las Estadísticas Oficiales.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.18.2 Número de países cuya legislación 
nacional sobre estadísticas cumple los Principios 
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales.

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.18.3 Número de países que cuentan con un plan 
estadístico nacional plenamente financiado y en 
proceso de aplicación, desglosado por fuente de 
financiación.

Meta 17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en 
materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los 
países en desarrollo

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.19.1 Valor en dólares 
de todos los recursos 
proporcionados para fortalecer 
la capacidad estadística de los 
países en desarrollo.

AOD bruta dedicada a 
Capacitación estadística 
(CRS 16062) (Datos en 
Euros) 

Encuesta de Seguimiento a 
través de la aplicación online de 
Info@OD.

(AECID-Unidad de Empresa y 
Desarrollo. MAEUEC)

2015 2016

ND 192.255,85

  Indicador - NNUU Observación Fuente Datos

17.19.2 Proporción de países 
que a) han realizado al menos un 
censo de población y vivienda 
en los últimos diez años; y b) 
han registrado el 100% de los 
nacimientos y el 80% de las 
defunciones.
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AA.PP. Administraciones Públicas

AOD Ayuda Oficial al Desarrollo

DG Dirección General

INE Instituto Nacional de Estadística

MAPAMA Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

MEySS Ministerio de Empleo y Seguridad Social

MINHAP Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

MINT Ministerio del Interior

PIB Producto Interior Bruto

PNB Producto Nacional Bruto

S.G. Subdirección General

MAP Marco de Asociación País

UE Unión Europea

PD Plan Director de la Cooperación Española

MAEUEC Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

M JUST Ministerio de Justicia 

M DEF Ministerio de Defensa

M HAC Ministerio de Hacienda

M INT Ministerio del Interior

MINFOM Ministerio de Fomento

MEFP Ministerio de Educación y Formación Profesional

MTMSS Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

MICT Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

MAPA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

MP-RC-I Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

MPTFP Ministerio de Política Territorial y Función Pública

MITECO Ministerio para la Transición Ecológica

MCD Ministerio de Cultura y Deporte

MEE Ministerio de Economía y Empresa

MSCBS Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

MCIU Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Acrónimos y siglas     
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