ESPAÑA Y LA AGENDA 2030:
DESPUÉS DE 3 AÑOS ¿DÓNDE ESTAMOS Y DÓNDE
QUEREMOS ESTAR EN EL 2020 Y EN EL 2030?
Tres años después de la adopción de la Agenda 2030 por el Gobierno de España, y con la ﬁnalidad de medir los avances en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, OXFAM
Intermón, UNICEF Comité Español y WWF ofrecemos una
nueva versión actualizada de indicadores esenciales que deben
estar presentes en la Estrategia de Desarrollo Sostenible
que el Gobierno se ha comprometido a elaborar de aquí a 2020.
Por todo ello, deﬁnimos una propuesta de metas a 2020 y/o
2030 que consideramos deben marcar la acción política y la inversión para brindar soluciones a los principales retos que tiene
España. Son indicadores que consideramos termómetros de
calidad de nuestro estado de bienestar y sostenibilidad ambiental. A día de hoy esta progresión es insuﬁciente.

ODS 1.
ELIMINAR
LA POBREZA

ODS 2.
NUTRICIÓN Y
AGRICULTURA
SOSTENIBLE

En 2018 y 2019 España debe avanzar en la deﬁnición de un
marco de seguimiento que establezca indicadores ambiciosos y relevantes que pongan en el centro a las personas y los
ecosistemas, y que vayan asociados a unas metas concretas
a conseguir en 2020, 2025 y 2030. La adecuada recopilación y
seguimiento de datos precisa de la participación y coordinación de las comunidades autónomas, las entidades locales,
los diversos ministerios, el INE y organismos supranacionales
como Eurostat. Para ello, el Gobierno debe establecer y hacer
público un plan de trabajo para definir el conjunto de indicadores y metas de la Agenda 2030 para 2018 mediante procesos que promuevan la participación de los diferentes
agentes.

Indicador de
referencia

Dato más reciente
para España

Meta propuesta
para España

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

12,236 millones
26,6% (2017)

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

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

2,6 millones
31,3% (2017)

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

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

0,6% (2014)

Media europea (UE28): 1,7%

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

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

% materia orgánica en suelos
agrícolas

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

Tendencia

En 2020 se implanta una
estrategia estatal/regional
para SAVN (ganadería
extensiva, dehesa, olivares...) y
en 2021 se mantiene su
superﬁcie

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

el mínimo aceptable)

AGENDA 2030: ¿DóNDE ESTAMOS y DóNDE qUEREMOS ESTAR EN EL 2020 y EL 2030? / Septiembre 2018 /1

Supenso

Indicador de
referencia

ODS 3. SALUD
Y BIENESTAR

ODS 4.
EDUCACIÓN

ODS 5.
IGUALDAD
DE GÉNERO

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

Meta propuesta
para España

Promulgado Real
Decreto-Ley 7/2018
sobre el acceso
universal al Sistema
Nacional de Salud

Derogar el Decreto-Ley
16/2012 que restringía la
sanidad universal

4,22% (2016)

>7% en 2020

Tasa de abandono escolar

18,3% (2017)

<15% en 2020
<10% en 2030

Brecha salarial de género

Nº de captaciones de agua ilegales

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

ODS 7.
ENERGÍAS
SOSTENIBLES

Dato más reciente
para España

Gasto público en Educación
como % del PIB

Víctimas mortales de violencia
de género que habían interpuesto
denuncia previa

ODS 6. AGUA Y
SANEAMIENTO

Mejorable

% de energía primaria
proveniente de fuentes de energía
renovables
Pobreza energética: % personas
que no pueden mantener su
vivienda a una temperatura
adecuada durante el invierno

14,2% (2016)

<15% en 2020
0% en 2030

21,6% (2017)

10% (2020)

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

Superﬁciales: 55%
Buen estado, 43% Peor
que bueno. 2% Sin
datos. Subterráneas:
56% Buen estado
global, 44% Peor que
bueno. (2016)
17,3% (2016)
16,2% excluyendo
agrocombustibles

10% (2016)

Aprobado

Tendencia

Para 2021 se cierran el 50%
de los pozos ilegales en los
acuíferos sobreexplotados
o en riesgo
100% masas de agua en
buen estado en 2027

30% en 2020
45% en 2030

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

ODS 10.
DESIGUALDAD

ODS 12.
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

ODS 13.
CAMBIO
CLIMÁTICO

Indicador de
referencia

Dato más reciente
para España

Tasa de trabajadores
en riesgo de pobreza

13,1% (2017)

<10% en 2020
<5% en 2030

Salario mínimo interprofesional

858,55 euros brutos
mes x 12 pagas (2018)

1.000 € en 2020

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

3,9 hag per capita;
176.061.780,63
(2014)

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

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

1,32 (2017)

<1,00 en 2030

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

8,2 (2017)

<5,00 en 2030

Tipo efectivo de impuesto de
sociedades para grandes empresas

6,14% (2016)

15% en 2020

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

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

0 en 2020

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

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

Consumo de productos
ﬁtosanitarios

77.052 Tm (2016)

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

Contribución de España
al Fondo Verde del Clima

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

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

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

2017: +17%. (339 MT)

Reducción 55 %
para 2030 (conjunto
de la UE, no está
disgregado por países)

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

Meta propuesta
para España

Tendencia
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Indicador de
referencia

ODS 14.
CONSERVACIÓN
Y GESTIÓN
DE OCÉANOS

ODS 15.
CONSERVAR LA
BIODIVERSIDAD
TERRESTRE

ODS 16.
PAZ, JUSTICIA
Y PROTECCIÓN

ODS 17. ALIANZA
GLOBAL PARA EL
DESARROLLO

Dato más reciente
para España

Meta propuesta
para España

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

3 (2018)

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

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

<1% (2018)

20% en 2025

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

10% hábitat y 20%
especies (2015)

50% en 2030

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

36%
(media 2008 - 2017)

20% en 2025

Índice Planeta Vivo: evolución de
las poblaciones de vertebrados
españoles desde 1960

No se cuenta con
datos (2018)

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

Menores de edad víctimas de
maltrato en el ámbito familiar

14.569 notiﬁcaciones
RUMI (2016)

Ley integral para
erradicar la violencia
contra la infancia

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

482 víctimas
mayores de edad y
38 menores de edad
(2016)

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

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

0,19% (2017)

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

Supenso

Mejorable

Tendencia

Aprobado
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