
En la década decisiva para el cumplimiento de la Agenda 
2030, los retos a nivel global se han multiplicado con la pan-
demia de covid-19, y la aceleración de los esfuerzos es im-
prescindible. España está cerca, por fin, de aprobar su Estra-
tegia de Desarrollo Sostenible, la cual deberá contar con un 
marco de seguimiento robusto. Por ello, desde OXFAM Inter-
món, UNICEF España y WWF ofrecemos una tercera actuali-
zación del panel de indicadores esenciales que deben ser in-
cluidos (las ediciones anteriores fueron publicadas en el mes 
de septiembre de 2017 y de 2018). 
 
España tiene que fortalecer el marco de seguimiento de la 
Agenda 2030, estableciendo indicadores e índices rigurosos 
con metas ambiciosas, relevantes y concretas que nos im-
pulsen a avanzar en la dirección correcta, poniendo en el cen-
tro a las personas y a la naturaleza. 
 
El gobierno aprobó el 2 de marzo de 2021 el documento de  
Directrices Generales para la Estrategia de Desarrollo  
Sostenible, que ya identificó los ocho retos estratégicos a 
abordar por España para cumplir con la Agenda 2030, 
así como las ocho políticas aceleradoras que es nece-
sario impulsar para lograrlo. 
 
En este marco, lanzamos la versión actualizada 
de algunos indicadores que consideramos esen-
ciales para medir adecuadamente los avances 
que como país queremos concretar, estructura-
dos en función de los ocho retos y políticas ace-
leradoras de la Estrategia de Desarrollo Soste-
nible. Los datos oficiales disponibles a día de 
hoy arrojan una fotografía que no muestra to-
davía las consecuencias de la crisis originada 
por la covid-19. Asimismo, cabe destacar que se 
han aprobado medidas relevantes que deberían 

impactar positivamente en las tendencias que observamos 
actualmente, como son el Ingreso Mínimo Vital, el paquete de 
clima y energía (PNIEC, ley de CC y TE, etc.), o el inicio de la re-
forma del sistema de cooperación, entre otras, y a cuya imple-
mentación integral habrá que dar seguimiento.  
 
En cualquier caso, y a pesar de valorar positivamente algunos 
avances y medidas puestas en marcha, podemos afirmar que 
a día de hoy la progresión es insuficiente, por lo que será ne-
cesario aglutinar todos los esfuerzos y a todos los actores 
para lograr una recuperación de la pandemia en clave de sos-
tenibilidad y resiliencia, y que ponga definitivamente el foco 
en una adecuada medición de las tres dimensiones del  
desarrollo sostenible.  

ESPAÑA ANTE LA DÉCADA  
DECISIVA PARA LA AGENDA 2030:  
¿DÓNDE ESTAMOS HOY Y DÓNDE QUEREMOS ESTAR EN 2030?

http://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/Agenda2030_Oportunidad_para_PersonasyPlaneta_UNICEF.OI_.WWF_.pdf
http://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/espana_y_la_agenda_2030.pdf
http://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Directrices_EDS.pdf
http://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Directrices_EDS.pdf
http://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Directrices_EDS.pdf
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ODS 1.  
ELIMINAR  

LA POBREZA 

Indicador de Dato más reciente Meta propuesta 
referencia para España para España            Tendencia

RETO PAÍS 1. Acabar con la pobreza y la desigualdad  
Política aceleradora: La transición social. Redistribuir la riqueza y garantizar derechos

Índice de Palma (relación entre los 
ingresos del 10% más rico de la 
población y 40% más pobre) 
 
Ratio S80/S20 para la población de 0 a 
17 años por CCAA. 
 
Tipo efectivo de impuesto de sociedades 
para grandes empresas

2017: 1,32 
2019: 1,24 
  
2017: 8,2 
2019: 6,9 
 
2016: 6,14% 
2018: 5,69%

<1,00 en 2030 
 

 
<5,00 en 2030 
 
 
15% en 2023

Nº de personas en riesgo de pobreza y/o 
exclusión (AROPE) 
 
Nº de menores en riesgo de pobreza y/o 
exclusión (AROPE<18) 
 
Gasto público en Protección social de las 
familias e infancia (%PIB) 

2017: 12,236 mill. 26,6%  
2019: 11,870 mill. 25,3%  
 
2017: 2,6 mill.  31,3% 
2019: 2,38 mill. 30,2%  
 
2016: 0,7% 
2019: 0,9%

 <5 millones en 2030 
 
 
<1,1 millones en 2030 
 
 
Alcanzar la media 
europea (UE27): 1,8% 

ODS 10. 
DESIGUALDAD

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

2016: 10,1% 
2019: 7,6%

<4% en 2030
ODS 7. 

ENERGÍAS  
SOSTENIBLES

Supenso                     Mejorable                     Aprobado
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RETO PAÍS 2. Hacer frente a la emergencia climática y ambiental   
Política aceleradora: Un país que respete los límites del planeta

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

2017: +17%. (339 MT 
CO2 eq. brutas)   
2019: +9%. (314,5 MT 
CO2 eq. Brutas)

Reducción 55% para 2030
ODS 13. 
CAMBIO  

CLIMÁTICO

% de energía final proveniente de 
fuentes de energía renovables 

2016: 17,3%  
 (16,2% excluyendo 
agrocombustibles)   
2018: 17,5% del 
consumo bruto final 
de energía

50% en 2030

ODS 7. 
ENERGÍAS  

SOSTENIBLES

Índice Planeta Vivo: evolución de las 
problaciones de vertebrados españoles 
desde 1970. 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de especies y hábitats de la 
Directiva en buen estado de 
conservación

No se ha establecido 
para España  
2018 (global): descenso 
de un 60% periodo 
1970 - 2014  
2020 (global): descenso 
de un 68% periodo 
1970 - 2016 
 
2015: 10% hábitat y 
20% especies   
2018: 8,91% hábitat y 
18,93% especies  

Para 2025 se ha establecido 
el IPV para España y para 
2030 es ascendente 
 
 
 
 
50% en 2030

ODS 15.  
CONSERVAR LA 
BIODIVERSIDAD 

TERRESTRE

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

2018: <1%  
2020: 1,92%

20% en 2025  
30% en 2030

ODS 14.  
CONSERVACIÓN  

Y GESTIÓN  
DE OCÉANOS

% de masas de agua en buen estado / 
buen potencial de acuerdo con los 
requerimientos de la Directiva Marco 
del Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de captaciones de agua ilegales

2016: Superficiales: 55% 
Buen estado, 43% Peor 
que bueno. 2% Sin datos. 
Subterráneas: 56% Buen 
estado global, 44% Peor 
que bueno.  
2018:  Superficiales: 
60% Buen Estado; 40% 
Peor que Bueno; 
Subterráneas: 54% Buen 
Estado; 46% Peor que 
Bueno 
 
2005: 500.000 pozos 
ilegales >7.000 m3 (no 
son datos oficiales)

75% masas de agua en buen 
estado en 2027 
100% masas de agua en 
buen estado en 2030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para 2027 se cierran al 
menos el 50% de los pozos 
ilegales en los acuíferos 
sobreexplotados o en riesgo

ODS 6. AGUA Y  
SANEAMIENTO

Indicador de Dato más reciente Meta propuesta 
referencia para España para España            Tendencia
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RETO PAÍS 3. Cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación    
Política aceleradora: Vidas libres e iguales para todas

Brecha salarial de género 
 
 
Víctimas mortales de violencia de género 
que habían interpuesto una denuncia 
previa 
 
Víctimas directas de la trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual, 
laboral, o para mendicidad y delitos 
menores

2016: 14,2%  
2019: 11,9% 

 
2017: 21,6% 
2020:  15% 
 
 
2016: 482 víctimas 
mayores de edad y 
38 menores de edad 
2019: 1532 víctimas 
mayores de edad y 
29 menores de edad 

0% en 2030 
 
 
 
10% antes del fin de 2023 
 
 
 
Aprobación de la Ley 
integral contra la trata 

ODS 5. 
IGUALDAD  

DE GÉNERO

Supenso                     Mejorable                     Aprobado

Indicador de Dato más reciente Meta propuesta 
referencia para España para España            Tendencia
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RETO PAÍS 4. Superar las ineficiencias de un sistema económico excesivamente  
concentrado y dependiente    
Política aceleradora: Un nuevo modelo económico productivo, verde, digital y justo

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

2014: 3,9 hag per capita; 
176.061.780,63 hag 
2017: 4,03 hag per 
capita; 186.641.853,87 
hag

En 2030 España ha reducido 
su huella ecológica a la 
mitad

ODS 8. 
TRABAJO  
DECENTE 

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

2018: 3  
2020: 15

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

ODS 14.  
CONSERVACIÓN  

Y GESTIÓN  
DE OCÉANOS

% materia orgánica en suelos agrícolas 
(por debajo del 2%, mínimo aceptable, 
están en riesgo de pérdidas importantes 
en la calidad de sus suelos)

2009: 59% suelos espa-
ñoles tiene menos de 
1,7% de materia orgánica    
2019: 26 de las 50 provin-
cias del Estado español 
tienen un porcentaje de 
materia orgańica por de-
bajo del 2%

En 2025 se aplican diversas 
herramientas para asegurar 
un mínimo del 2% de materia 
orgánica en los suelos 
agrícolas (Estrategia 4porMil, 
futura PAC, Pacto Verde 
Europeo, Estrategia de 
Ganadería Extensiva, etc…) 

ODS 2.  
NUTRICIÓN Y  

AGRICULTURA 
SOSTENIBLE

Carga tóxica de productos 
fitosanitarios 
 
 
 
 
 
 
Evolución del desperdicio de alimentos, 
desglosado por eslabones de la cadena 
alimentaria 

2016: 77.052 Tm  
2018: 73.286 Tm 
 
 
 
 
 
 
2010: 7,7 millones de Tn, 
(España).  2010: 42% ho-
gares; 39% empresas de 
producción; 14% restaura-
ción; 5% distribución (Eu-
ropa).  2012: 88 millones de 
Tn al año, 53% hogares; 
19% industria procesado; 
12% restauración; 11% 
producción; 5% distribu-
ción (Europa).

Para 2030 se minimiza la carga 
tóxica y contaminante de pro-
ductos fitosanitarios: se reduce 
un 50 % el uso y el riesgo de los 
plaguicidas químicos y se re-
duce un 50 % el uso de los pla-
guicidas más peligrosos. 
 
Para 2030 se reduce a la 
mitad el malgasto alimentos a 
lo largo de la cadena 
alimentaria

ODS 12.  
PRODUCCIÓN  
Y CONSUMO  

RESPONSABLE

Supenso                     Mejorable                     Aprobado

Indicador de Dato más reciente Meta propuesta 
referencia para España para España            Tendencia
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RETO PAÍS 5.  Poner fin a la precariedad laboral     
Política aceleradora: Calidad y estabilidad en el empleo

Tasa de trabajadores en riesgo de 
pobreza 
 
Salario mínimo interprofesional 
 
 
 
 
Tasa de temporalidad 
 
Tasa de paro juvenil

2017: 13,1% 
2019: 12,7% 
 
2018: 735,9 euros 
brutos mes x 14 pagas 
2021: 950 euros brutos 
mes x 14 pagas 
 
2020 4ºT EPA: 20,68% 
 
2020 4ºT EPA: 40,13%

<5% en 2030 
 
60 % del salario medio 
antes del fin de 2023 
 

 
Media europea en 2030 
 
Media europea en 2030

ODS 8. 
TRABAJO  
DECENTE 

Supenso                     Mejorable                     Aprobado

Indicador de Dato más reciente Meta propuesta 
referencia para España para España            Tendencia
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Sanidad Universal para todos y todas, 
garantizando la atención sanitaria a 
población migrante y colectivos  más 
vulnerables 
 
 
% de niños y niñas con obesidad  
o sobrepeso

Promulgado Real 
Decreto-Ley 7/2018 
sobre el acceso 
universal al Sistema 
Nacional de Salud. 
 
2017: 28,56% de  
2 a 17 años 
2019: 34,9% NNA 8 a 
16 años /40,6% niños 
y niñas 6 a 9 años

Nueva Ley para la equidad 
y universalidad de la 
sanidad aprobada en 2021 
 
 
 
<30% en 8-16 años /  
 <35% en 6-9 años

ODS 3. SALUD  
Y BIENESTAR

Gasto público en Educación  
como % del PIB 
 
Tasa de abandono escolar  

2016: 4,22% 
2018: 4,23% 
 
2017: 18,3% 
2019: 17,3% 

>7% en 2030 
 
 
 <10% en 2030

ODS 4. 
EDUCACIÓN

Ley Orgánica de Protección Integral a 
la Infancia y la Adolescencia frente a la 
violencia 
 
Sistema homogéneo y unificado de 
datos oficiales sobre casos de 
violencia contra la infancia 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Nacional sobre NNAMNA con 
presupuesto sostenido y previsible, 
cambios normativos, estándares y 
sistemas de información comunes, 
mecanismos de responsabilidad 
compartida y de rendición de cuentas 
 
 
Procedimiento de evaluación de la 
edad acorde con los estándares 
internacionales establecidos por el 
Comité de los Derechos del Niño

Ley aprobada  
 
 
 
Actualmente no se 
cuenta con este 
Sistema. El Registro 
actual arroja los 
siguientes datos: 
2016: 14.569 
notificaciones RUMI. 
2019: 15.365 
notificaciones RUMI 
 
Actualmente no se 
cuenta con este Plan 
 
 
 
 
 
 
Actualmente no se 
cuenta con un 
Procedimiento que 
respete todos los 
estándares 
internacionales

Implementación integral 
de la Ley 
 
 
Sistema de datos en 
funcionamiento en 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan aprobado en 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento aprobado 
en 2022

ODS 16. 
PAZ, JUSTICIA  

Y PROTECCIÓN 

Supenso                     Mejorable                     Aprobado

Indicador de Dato más reciente Meta propuesta 
referencia para España para España            Tendencia

RETO PAÍS 6.  Revertir la crisis de los servicios públicos     
Política aceleradora: Unos servicios públicos reforzados para un estado del bienestar 
democrático y resiliente
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RETO PAÍS 7.  Poner fin a la injusticia global y a las amenazas a los derechos humanos, los principios 
democráticos y a la sostenibilidad del planeta     
Política aceleradora: Unos servicios públicos reforzados para un estado del bienestar 
democrático y resiliente

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

2017: 0,19% 
2020: 0,24%

0,5% en 2023 
0,7% en 2030

ODS 17. ALIANZA 
GLOBAL PARA EL 

DESARROLLO

Contribución de España al Fondo Verde 
del Clima

2015-2018: Gobierno 
Español desembolsó 
el 100% de los 120 
Mill. € comprometidos 
2020-2023: Gobierno 
Español ha compro-
metido 150 Mill. € y ha 
desembolsado el 52% 
(78 Mill. €) (actualiza-
ción: abril 2021) 

España debería comprometer 
y desembolsar 330 millones € 
para la primera reposición 
(2020-2023)

ODS 13. 
CAMBIO  

CLIMÁTICO

RETO PAÍS 8.  Revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico     
Política aceleradora: Cohesión social y territorial. Un medio rural con iguales  
derechos y oportunidades

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

2015: 38,8% SAU  
España (8.801.131,3 ha) 
 
 
 
 
2018: 7,9% SAU, 
2.247.474 ha   
2019: 7,3% SAU, 
2.355.000 ha

En 2030 al menos el 10% de la 
superficie agraria vuelve a 
estar ocupada por elementos 
paisajísticos de gran 
diversidad 
 
En 2030 al menos el 30 de la 
SAU en España se utilizarán 
en agricultura ecológica

ODS 2.  
NUTRICIÓN Y  

AGRICULTURA 
SOSTENIBLE

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

Media 2008 - 2017: 36%   
Media 2010 - 2019: 35%

La proporción de GIF 
respecto al total de 
siniestros en los últimos 10 
años se reduce en un 10% 
en 2025 

ODS 15.  
CONSERVAR LA 
BIODIVERSIDAD 

TERRESTRE

Supenso                     Mejorable                     Aprobado

Indicador de Dato más reciente Meta propuesta 
referencia para España para España            Tendencia


