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INTRODUCCIÓN 
 
El año 2015, representantes de 193 países se comprometieron a adoptar y fomentar 
17 compromisos para hacer del m
Desarrollo Sostenible (ODS)
Milenio (ODM). Los ODS serán la guía del
oportunidad única para acabar con la pobreza y
luchar contra el cambio climático. Los 17 objetivos y 169 metas que se han fijado para 
los próximos 15 años, desde 2016 hasta 2030, han sido consensuadas después de tres 
años de negociaciones entre los países miembros 
comprometen a los Estados a desarrollarlos de manera voluntaria, al igual que a las 
empresas u organizaciones. 
 
El ex-secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki
agenda “trazará una nueva 
pobreza, se compartirá la prosperidad y se abordarán las cuestiones principales del 
cambio climático”. Y se ha mostrado optimista al asegurar que “podemos ser la 
primera generación en acabar con la po

 

 

EUROPA 
 
La Comisión Europea ha publicado un documento de 
reflexión titulado “Una Europa más sostenible de aquí a 
2030”, centrado en servir como base para la toma de 
decisiones futuras en la agenda estratégica de sostenibilidad 
para 2019-2024. El documento señala los fundamentos 
políticos clave para lograr la Agenda 2030: el paso de la 
economía lineal a la circular, la corrección de los 
desequilibrios de nuestro sistema alimentario, la resistencia 
de cara al futuro de nuestra economía, nuestros edificios y nuestra movilidad, y 
garantizar una transición justa que no excluya a nadie.
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representantes de 193 países se comprometieron a adoptar y fomentar 
17 compromisos para hacer del mundo un lugar más habitable, los

(ODS), que reemplazarán a los Objetivos de Desarrollo del 
serán la guía del desarrollo global hasta 2030 y suponen una 

oportunidad única para acabar con la pobreza y el hambre, combatir la desigualdad y 
luchar contra el cambio climático. Los 17 objetivos y 169 metas que se han fijado para 
los próximos 15 años, desde 2016 hasta 2030, han sido consensuadas después de tres 
años de negociaciones entre los países miembros de la ONU,  ONG y sociedad civil, y 
comprometen a los Estados a desarrollarlos de manera voluntaria, al igual que a las 
empresas u organizaciones.   

secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó que esta nueva 
agenda “trazará una nueva era de desarrollo sostenible en la que se erradicará la 
pobreza, se compartirá la prosperidad y se abordarán las cuestiones principales del 
cambio climático”. Y se ha mostrado optimista al asegurar que “podemos ser la 
primera generación en acabar con la pobreza”. 

               Los ODS sustituirán a los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), impulsados por 
la ONU desde 2000 y que han 
ayudado a más de 1.000 millones 
de personas a salir de la pobreza 
desde 2000. Los ODM estaban 
compuestos por 8 objetivos
metas y han sido el punto de 
partida para construir la
global del desarrollo

ha publicado un documento de 
Una Europa más sostenible de aquí a 

, centrado en servir como base para la toma de 
decisiones futuras en la agenda estratégica de sostenibilidad 

2024. El documento señala los fundamentos 
lave para lograr la Agenda 2030: el paso de la 

economía lineal a la circular, la corrección de los 
desequilibrios de nuestro sistema alimentario, la resistencia 
de cara al futuro de nuestra economía, nuestros edificios y nuestra movilidad, y 

transición justa que no excluya a nadie.  

unicipal de la Agenda 2030 

representantes de 193 países se comprometieron a adoptar y fomentar 
undo un lugar más habitable, los Objetivos de 

, que reemplazarán a los Objetivos de Desarrollo del 
hasta 2030 y suponen una 

el hambre, combatir la desigualdad y 
luchar contra el cambio climático. Los 17 objetivos y 169 metas que se han fijado para 
los próximos 15 años, desde 2016 hasta 2030, han sido consensuadas después de tres 

ONG y sociedad civil, y 
comprometen a los Estados a desarrollarlos de manera voluntaria, al igual que a las 

moon, afirmó que esta nueva 
era de desarrollo sostenible en la que se erradicará la 

pobreza, se compartirá la prosperidad y se abordarán las cuestiones principales del 
cambio climático”. Y se ha mostrado optimista al asegurar que “podemos ser la 

sustituirán a los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), impulsados por 

desde 2000 y que han 
ayudado a más de 1.000 millones 
de personas a salir de la pobreza 
desde 2000. Los ODM estaban 

8 objetivos y 21 
metas y han sido el punto de 
partida para construir la agenda 

desarrollo sostenible. 

de cara al futuro de nuestra economía, nuestros edificios y nuestra movilidad, y 
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Europa tiene una sólida posición de partida y un historial de desarrollo sostenible, pero 
los retos de sostenibilidad a los que se enfrenta el mundo son innegables. La UE está 
bien situada para ser la vanguardia 
ayudando a establecer normas mundiales y a aprovechar
económicos de ser la pionera en esta materia.
 
Desde 2014 en la Comisión Europea las prioridades de desarrollo sostenibles ha
estado presentes en las principales agendas transversales, así como en las políticas e 
iniciativas sectoriales. Se tiene que destacar la gran acogida que tuvo la Agenda 2030 
en la UE, al ser una de las principales fuerzas que impulsaron su adopción. En l
actualidad, la UE y sus Estados miembros se encuentran entre los países con mejores 
resultados en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
 

muchas áreas, desde la asistencia sanitaria hasta una agricultura más eficiente.
 
En cuanto a las finanzas, los precios, la fiscalidad y la competencia, el 
Inversiones para Europa puede movilizar parte de los recursos
transición sostenible, y el Plan de Acción sobre Financiación Sostenible ayudará a situar 
la financiación en una senda sostenible. Los sistemas fiscales y la fijación de precios 
deben diseñarse de manera que reflejen los verdaderos cos
de la producción y garanticen que los productos y servicios sostenibles se conviertan 
en los más asequibles. 
 
Para una eficaz responsabilidad social corporativa, se necesita crear empresas social y 
ambientalmente responsables con
suponiendo nuevas oportunidades de mercado y valor a largo plazo para los 
accionistas. 
 
ESPAÑA 
 
Tanto la Unión Europea como España han mostrado un 
compromiso inequívoco con la Agenda a través de diferentes 
declaraciones e iniciativas. Un compromiso al que 
no sólo los gobiernos nacionales, sino también las autoridades regionales y 
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Europa tiene una sólida posición de partida y un historial de desarrollo sostenible, pero 
los retos de sostenibilidad a los que se enfrenta el mundo son innegables. La UE está 
bien situada para ser la vanguardia mundial en la transición hacia la sostenibilidad, 
ayudando a establecer normas mundiales y a aprovechar los beneficios sociales y 
económicos de ser la pionera en esta materia.  

la Comisión Europea las prioridades de desarrollo sostenibles ha
estado presentes en las principales agendas transversales, así como en las políticas e 
iniciativas sectoriales. Se tiene que destacar la gran acogida que tuvo la Agenda 2030 
en la UE, al ser una de las principales fuerzas que impulsaron su adopción. En l
actualidad, la UE y sus Estados miembros se encuentran entre los países con mejores 
resultados en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en todo el mundo.

Según la versión íntegra del documento de reflexión, si se 
compara con el resto del mundo, siete Estados miembros 
de la EU-27 se encuentran entre los diez primeros en la 
clasificación del Índice Global de los ODS, mientras que 
todos los Estados miembros de la EU-27 se encuentran 
entre los cincuenta primeros (de un total de 156).
 
Algunos de los elementos clave que cita el documento para 
la transición hacia una Europa sostenible de aquí a 2030 son 
por ejemplo la educación, formación, ciencia, tecnología, 
investigación, innovación y digitalización. La inteligencia 
artificial puede aumentar enormemente la productividad en 

muchas áreas, desde la asistencia sanitaria hasta una agricultura más eficiente.

En cuanto a las finanzas, los precios, la fiscalidad y la competencia, el 
puede movilizar parte de los recursos necesarios para una 

transición sostenible, y el Plan de Acción sobre Financiación Sostenible ayudará a situar 
la financiación en una senda sostenible. Los sistemas fiscales y la fijación de precios 
deben diseñarse de manera que reflejen los verdaderos costos ambientales y sociales 
de la producción y garanticen que los productos y servicios sostenibles se conviertan 

Para una eficaz responsabilidad social corporativa, se necesita crear empresas social y 
ambientalmente responsables con beneficios y crecimiento más sostenibles, 
suponiendo nuevas oportunidades de mercado y valor a largo plazo para los 

Tanto la Unión Europea como España han mostrado un 
compromiso inequívoco con la Agenda a través de diferentes 

niciativas. Un compromiso al que están llamados 
no sólo los gobiernos nacionales, sino también las autoridades regionales y 

unicipal de la Agenda 2030 

Europa tiene una sólida posición de partida y un historial de desarrollo sostenible, pero 
los retos de sostenibilidad a los que se enfrenta el mundo son innegables. La UE está 

mundial en la transición hacia la sostenibilidad, 
los beneficios sociales y 

la Comisión Europea las prioridades de desarrollo sostenibles han 
estado presentes en las principales agendas transversales, así como en las políticas e 
iniciativas sectoriales. Se tiene que destacar la gran acogida que tuvo la Agenda 2030 
en la UE, al ser una de las principales fuerzas que impulsaron su adopción. En la 
actualidad, la UE y sus Estados miembros se encuentran entre los países con mejores 

en todo el mundo. 

la versión íntegra del documento de reflexión, si se 
mundo, siete Estados miembros 

27 se encuentran entre los diez primeros en la 
clasificación del Índice Global de los ODS, mientras que 

27 se encuentran 
entre los cincuenta primeros (de un total de 156). 

de los elementos clave que cita el documento para 
la transición hacia una Europa sostenible de aquí a 2030 son 

la educación, formación, ciencia, tecnología, 
investigación, innovación y digitalización. La inteligencia 

normemente la productividad en 
muchas áreas, desde la asistencia sanitaria hasta una agricultura más eficiente. 

En cuanto a las finanzas, los precios, la fiscalidad y la competencia, el Plan de 
necesarios para una 

transición sostenible, y el Plan de Acción sobre Financiación Sostenible ayudará a situar 
la financiación en una senda sostenible. Los sistemas fiscales y la fijación de precios 

tos ambientales y sociales 
de la producción y garanticen que los productos y servicios sostenibles se conviertan 

Para una eficaz responsabilidad social corporativa, se necesita crear empresas social y 
beneficios y crecimiento más sostenibles, 

suponiendo nuevas oportunidades de mercado y valor a largo plazo para los 

no sólo los gobiernos nacionales, sino también las autoridades regionales y 
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municipales, la sociedad civil y el sector empresarial. La Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), en su reunión del 28 de septiembre de 
2017, acordó la constitución del Grupo de Alto Nivel (GAN) para la Agenda 2030, con el 
doble objetivo de coordinar la posición española y las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos de la Agenda y de preparar los exámenes de España 
ante el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de las Naciones Unidas (NNUU). En su sesión 
inaugural, el 23 de octubre de ese año, el GAN acordó la preparación inmediata del 
Examen Nacional Voluntario (ENV) de España para julio de 2018.  
 
Es una oportunidad única para analizar nuestros avances en desarrollo sostenible, 
reflexionar sobre los retos a los que nos enfrentamos e impulsar con decisión la 
implementación de la Agenda 2030 en España. La experiencia comparada con los 
países que ya se han sometido al examen revela su gran utilidad cuando responde a un 
impulso genuino, refleja una voluntad de transformación y articula un plan realista 
para progresar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y cuando va 
acompañada de un proceso de deliberación, participación y diálogo entre todos los 
niveles, el gobierno, la sociedad y el parlamento. El Congreso de los Diputados adoptó 
el 12 de diciembre de 2017 una Proposición no de Ley, con el respaldo de la práctica 
totalidad de las fuerzas políticas, para orientación política del Gobierno en la definición 
de la estrategia nacional para el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 
2030 (PNL 161/001253), en la que se insta al gobierno a “elaborar, aprobar y poner en 
marcha una Estrategia de Desarrollo Sostenible para implementar en España la Agenda 
de Desarrollo 2030”. Guiados por el consenso político y por la demanda social de 
presentar un examen que, lejos de una pretensión meramente cosmética, suponga un 
impulso de estas características, el GAN acordó como prioridad la formulación de un 
Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, bien argumentado, creíble y 
acordado ampliamente con los diferentes actores sociales. Un ejercicio que vaya más 
allá de la elaboración de un informe de situación y que suponga el arranque, sin duda 
complejo, de la ejecución de la Agenda.  
 
El proceso de implementación de la Agenda 2030 supone un aprendizaje en sí mismo: 
nunca, en ningún país, se había implementado antes una agenda con un carácter 
transformador, integrador e innovador de este calado. España se dotó, en 2007, de 
una Estrategia de Desarrollo Sostenible. Años después, ante nuevos desafíos, en un 
mundo diferente, tras la Cumbre de Río+20 y la adopción de la Agenda 2030, debería 
renovarse con una visión a más largo plazo de las transformaciones dirigidas a alcanzar 
los ODS, en nuestro país y en el resto del mundo. 
 
El Plan de Acción se compone de dos partes principales. En una primera se presenta el 
estado de la cuestión, analizando la situación de los ODS en España, presentando un 
análisis de la distribución competencial y las políticas públicas e instrumentos ya 
existentes. En una segunda se abordan las acciones a través de las cuales se irá 
poniendo en marcha de forma inmediata la Agenda: nuevas políticas públicas, medidas 
clave para acometer las grandes transformaciones, gobernanza de la Agenda, 
seguimiento, rendición de cuentas y evaluación. De especial importancia es el 
compromiso de las Comunidades Autónomas (CCAA), Gobiernos Locales (GGLL) y de 
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otros actores como la sociedad civil, las empresas y las universidades, sus avances y su 
compromisos que, junto con las políticas y medidas impulsadas por la Administración 
General del Estado (AGE), configuran este Plan de Acción para la Implementación de la 
Agenda 2030 en España, un esfuerzo de toda la sociedad española. 
 
El Plan asigna responsabilidades por cada uno de los objetivos y metas en los diversos 
ministerios, que se convierten así en puntos focales. Se describen ampliamente las 
políticas y normativa orientadas al avance en cada ODS, estableciendo su línea de base 
y los indicadores que marcarán su evolución. En el Plan se identifican áreas prioritarias 
de actuación en las que desarrollar políticas “palanca”: prevención y lucha contra la 
pobreza y la exclusión social, economía circular y economía social; la igualdad de 
oportunidades, la investigación científica y técnica, el gobierno abierto y la 
Cooperación Española, la Agenda Urbana española y la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética. 
 
El Alto Comisionado para la Agenda 2030 fue un órgano unipersonal del Gobierno de 
España, dependiente orgánicamente de la Presidencia del Gobierno y con rango 
de subsecretario, encargado de la coordinación de actuaciones para el cumplimiento 
de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.  El órgano fue suprimido 
en enero de 2020, y sus funciones fueron asumidas por la Secretaría de Estado para la 
Agenda 2030 y la Vicepresidencia del Gobierno. 
 
El Consejo de Desarrollo Sostenible es un órgano 
asesor, de colaboración y cauce para la 
participación de la sociedad civil en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030 adscrito a la Oficina 
del Alto Comisionado para la Agenda 2030. Fue 
creado el 23 de febrero de 2019. Y en ella 
participa CAVE-COVA a través de la representación de la Confederación Española de 
Asociaciones Vecinales (CEAV). 
 
El Consejo se encarga de asesorar al Alto Comisionado en la elaboración e 
implementación de los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento de la 
Agenda 2030, de generar documentos y análisis sobre aspectos de la implementación 
para la consecución de la Agenda 2030, de contribuir a la divulgación y comunicación 
de la Agenda 2030 al conjunto de la ciudadanía española y de impulsar el diálogo entre 
todos los agentes sociales, económicos y culturales para contribuir a la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
El Consejo de Desarrollo Sostenible posee dos órganos principales de trabajo, el Pleno 
y la Comisión Permanente. La Presidencia del Consejo la ostenta el Alto Comisionado y 
contará con cuarenta y ocho miembros representantes de la sociedad civil y dos 
representantes del órgano de cooperación interterritorial para la implementación de la 
Agenda 2030. El Director de la Oficina del Alto Comisionado ejerce las funciones de 
secretario. 
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Plan de Acción para 
la Implementacion de la Agenda 2030.pdf

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Agenda203
/Plan%20de%20Acci%c3%b3n%20para%20la%20Implementacion%20de%20la%20Agenda%20
2030.pdf 

Informe de Progreso 
2019.pdf

https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/INFORME_PROGRESO%20AGEN
DA%202030%20ESPA%C3%91A.pdf

 

países tienen responsabilidades en promover el desarrollo sostenible, pero 
teniendo en cuenta las diferentes realidades, cap
desarrollo en aspectos como la implementación y la financiación.
 

• Cada país es el principal
políticas, marcos normativos y prioridades nacionales deben ser compatibles 
con la agenda global.

 

• Se insiste en la necesidad de 
más rezagados, de prestar atención especial a las personas y países más 
vulnerables. 

 

• También se destaca la importancia de la 
países o entre personas dentro de cada país.
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http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Agenda203
/Plan%20de%20Acci%c3%b3n%20para%20la%20Implementacion%20de%20la%20Agenda%20

https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/INFORME_PROGRESO%20AGEN
DA%202030%20ESPA%C3%91A.pdf 

La Agenda se estructura temáticamente 
en torno a 5 elementos básicos: 
Personas (pobreza, hambre, salud, 
educación, género y agua), 
(energía, crecimiento, infraestructuras, 
desigualdad), Planeta
consumo, cambio climático, océanos, 
medio ambiente), Paz y Alianzas
 
Entre los principios inspiradores de la 
Agenda se encuentran los siguientes:
 

• La Agenda 203
para todos los países y personas, pero 
bajo el principio de responsabilidades
comunes pero diferenciadas

países tienen responsabilidades en promover el desarrollo sostenible, pero 
teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de 
desarrollo en aspectos como la implementación y la financiación.

principal responsable hacer efectiva la Agenda,
políticas, marcos normativos y prioridades nacionales deben ser compatibles 
con la agenda global. 

Se insiste en la necesidad de que nadie se quede atrás, de llegar primero a los 
más rezagados, de prestar atención especial a las personas y países más 

También se destaca la importancia de la lucha contra la desigualdad,
re personas dentro de cada país. 

unicipal de la Agenda 2030 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Agenda2030/Documents
/Plan%20de%20Acci%c3%b3n%20para%20la%20Implementacion%20de%20la%20Agenda%20

https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/INFORME_PROGRESO%20AGEN

La Agenda se estructura temáticamente 
en torno a 5 elementos básicos: 

(pobreza, hambre, salud, 
y agua), Prosperidad 

(energía, crecimiento, infraestructuras, 
Planeta (ciudades, 

consumo, cambio climático, océanos, 
Paz y Alianzas. 

Entre los principios inspiradores de la 
Agenda se encuentran los siguientes: 

2030 es universal, 
para todos los países y personas, pero 

responsabilidades 
diferenciadas: todos los 

países tienen responsabilidades en promover el desarrollo sostenible, pero 
acidades y niveles de 

desarrollo en aspectos como la implementación y la financiación. 

Agenda, aunque 
políticas, marcos normativos y prioridades nacionales deben ser compatibles 

, de llegar primero a los 
más rezagados, de prestar atención especial a las personas y países más 

desigualdad, entre 
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La Agenda 2030 integra 17 objetivos y 169 metas, siendo estas últimas de 2 tipos: las 
que marcan un hito a alcanzar, enunciadas con números (ej. Meta 6.1 Lograr el acceso 
universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos), y las metas 
relativas a los medios de implementación, que se enumeran con letras (ej. Meta 6.b 
Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento). 
 
IMPLEMENTACIÓN 
 
La Agenda 2030 asigna la responsabilidad principal del seguimiento y revisión a los 
gobiernos, aunque a nivel global será el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible (HLPF, por sus siglas en inglés) el que centralizará la supervisión de los 
procesos de seguimiento y revisión a nivel global, promoviendo la coherencia, 
coordinación y ambición de las políticas globales de desarrollo sostenible. Este Foro, 
intergubernamental en cuanto a deliberaciones, está abierto a la función consultiva y a 
la participación de otros actores. 
 
El trabajo del Foro se estructurará en torno a ciclos de 4 años, disponiendo al final de 
cada ciclo de un examen en profundidad de los progresos alcanzados en todos los ODS. 
Para cumplir sus funciones de seguimiento, el Foro se basará en un informe anual 
sobre la marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el Informe mundial 
sobre el desarrollo sostenible, de periodicidad cuatrienal, así como en otras 
aportaciones pertinentes. En las reuniones anuales del Foro se realizará una revisión 
de los progresos generales y temáticos, del Objetivo 17 de medios de implementación 
y de los problemas nuevos que puedan surgir. 
 
En el actual ciclo 2016-2019, los objetivos y temas a revisar en profundidad son los 
siguientes: 
 

• 2016: Tema: “Para no dejar a nadie atrás”. Objetivos: revisión global de todos 
los ODS. 

• 2017: Tema: “La erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad 
en un mundo en evolución”. Objetivos: 1, 2, 3, 5, 9 y 14. 

• 2018: Tema: “La transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes”. 
Objetivos: 6, 7, 11, 12 y 15. 

• 2019: Tema: “El empoderamiento de las personas y el logro de la inclusión y la 
igualdad”. Objetivos: 4, 8, 10, 13 y 16. 
 

Además, se espera que todos los países realicen exámenes periódicos en el Foro, 
aunque siempre de forma voluntaria y, por el momento, no se ha especificado ninguna 
periodicidad. 
 
Un aspecto fundamental para el seguimiento de la Agenda es el desarrollo de 
un marco de indicadores mundiales para los ODS, aprobado en marzo de 2016 por la 
Comisión de Estadística de Naciones Unidas, a propuesta del Grupo Interinstitucional y 
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de Expertos sobre los Indicadores de los ODS (IAEG-SDGs, por sus siglas en inglés), y 
cuyo progreso será seguido por este Grupo. 
 
Este marco incluye más de 230 indicadores globales con los que se revisará el 
progreso a nivel global, y se considera un “punto de partida práctico”, ya que los 
indicadores aprobados estarán sujetos a ajustes y perfeccionamiento a medida que se 
mejoren los métodos y los datos disponibles. 
 
Los indicadores globales se han caracterizado en 3 niveles: 
 

• Tier I: indicadores que cuentan con una metodología e información 
ampliamente disponible. 

• Tier II: indicadores que cuentan con una metodología establecida pero con una 
cobertura de datos insuficiente. 

• Tier III: indicadores para los que se está definiendo la metodología. 
 

En la actualidad, del orden del 60% de los indicadores globales se encuentran 
clasificados dentro de los niveles I o II, y el 40% en el nivel III, lo que muestra el gran 
trabajo pendiente para mejorar su metodología y disponibilidad de información. 
 
La cuantificación de los indicadores globales estará basada en la agregación de datos 
globales y regionales recogidos por las agencias internacionales en base a sus 
respectivos mandatos temáticos, que deberán basarse en datos nacionales 
comparables y estandarizados. Cuando no se disponga de información suficiente ésta 
será estimada, previa consulta con las autoridades estadísticas nacionales. 
 
Finalmente, destacar que los indicadores globales pretenden contribuir a explicar la 
situación y evolución global en materia de desarrollo sostenible, pero no la situación 
nacional, que deberá contemplarse dentro de los planes nacionales de acción, 
desarrollando indicadores adaptados a las características nacionales. 
 
Desde Naciones Unidas, diversas agencias y grupos de trabajo apoyarán la 
implementación de la Agenda, como la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible 
(SDSN, por sus siglas en inglés), que moviliza la experiencia científica y tecnológica 
mundial del ámbito académico, de la sociedad civil y del sector empresarial para 
promover la resolución de problemas prácticos para el desarrollo sostenible. También 
destaca el Grupo de Trabajo de Desarrollo Sostenible (SDWG, por sus siglas en inglés), 
que apoyará la implementación de los ODS en los países con el apoyo de los Equipos 
de País de las Naciones Unidas, presentes en 131 países y que apoyan acciones en 161 
países. 
 
Pero al igual que en el seguimiento y revisión de la Agenda 2030, la responsabilidad 
final de la implementación de la misma recae en los gobiernos nacionales, que 
deberán elaborar y aplicar sus planes específicos con sus propias metas, indicadores y 
estrategias de acción para alcanzar las metas nacionales y contribuir a los objetivos 
globales. Cada país elegirá la forma de incorporar las metas en los procesos de 
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planificación, políticas y estrategias nacionales, y deberá establecer una estrategia 
nacional de desarrollo sostenible, con marcos de financiación incluidos, qu
dirigir los esfuerzos. Para ello, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas propone partir de una
país, lo que ayudará a definir las
 
Una vez que los gobiernos concreten sus situaciones de partida y establezcan sus 
prioridades, será preciso desarrollar estrategias o planes nacionales en relación con la 
Agenda 2030. Por supuesto, es necesario que desde el principio y a lo largo de la 
implementación y seguimiento de las estrategias y planes nacionales se integre la 
participación del resto de actores (sociales, empresariales, académicos…).
 

MAPA DE 
INDICADORES_0.pdf

 

 

https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/MAPA%20DE%20INDICADORES_
0.pdf 

 

ODS.xlsx

 

https://www.ine.es/dynt3/ODS/es/index.htm
 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA
 
El nuevo Gobierno constituido en julio de 2015 considera que es 
necesario un compromiso firme para situar a la Comunitat 
Valenciana en una senda acorde con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, por considerarla “una nueva oportunidad, 
quizá la última, para transformar el mundo”. Para este nuevo 
gobierno, la Agenda debe permitir avanzar en coherencia de 
políticas y en enfoques más integrales de la cooperación 
valenciana (“whole-of-government
nuevo paradigma y los nuevos contextos de la cooperación para 
el desarrollo. Además, se identifica con las 3 dimensiones del 
desarrollo – social, económico y medioambiental
desarrollo interno a nivel regional como en sus acciones de cooperación internacional, 
y tiene la voluntad política de poner en valor y hacer más creíble y sostenible la 
estrategia y acciones de cooperación internacional al desarrollo que se habían venido 
dando en la Comunitat. Para lograr que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
sea verdaderamente transformadora y no una mera declaración de intenciones, el 
Gobierno entiende que los ODS han de ser la guía de todas las políticas públicas de la 
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planificación, políticas y estrategias nacionales, y deberá establecer una estrategia 
nacional de desarrollo sostenible, con marcos de financiación incluidos, qu
dirigir los esfuerzos. Para ello, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas propone partir de una fotografía clara de la situación

, lo que ayudará a definir las prioridades y acciones necesarias. 

Una vez que los gobiernos concreten sus situaciones de partida y establezcan sus 
prioridades, será preciso desarrollar estrategias o planes nacionales en relación con la 
Agenda 2030. Por supuesto, es necesario que desde el principio y a lo largo de la 

plementación y seguimiento de las estrategias y planes nacionales se integre la 
participación del resto de actores (sociales, empresariales, académicos…).

https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/MAPA%20DE%20INDICADORES_

https://www.ine.es/dynt3/ODS/es/index.htm 

COMUNIDAD VALENCIANA 

El nuevo Gobierno constituido en julio de 2015 considera que es 
necesario un compromiso firme para situar a la Comunitat 
Valenciana en una senda acorde con la Agenda 2030 para el 

rrollo Sostenible, por considerarla “una nueva oportunidad, 
quizá la última, para transformar el mundo”. Para este nuevo 
gobierno, la Agenda debe permitir avanzar en coherencia de 
políticas y en enfoques más integrales de la cooperación 

government-approach”), de acuerdo con el 
nuevo paradigma y los nuevos contextos de la cooperación para 
el desarrollo. Además, se identifica con las 3 dimensiones del 

social, económico y medioambiental- tanto en su planteamiento de 
o interno a nivel regional como en sus acciones de cooperación internacional, 

y tiene la voluntad política de poner en valor y hacer más creíble y sostenible la 
estrategia y acciones de cooperación internacional al desarrollo que se habían venido 

la Comunitat. Para lograr que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
sea verdaderamente transformadora y no una mera declaración de intenciones, el 
Gobierno entiende que los ODS han de ser la guía de todas las políticas públicas de la 

unicipal de la Agenda 2030 

planificación, políticas y estrategias nacionales, y deberá establecer una estrategia 
nacional de desarrollo sostenible, con marcos de financiación incluidos, que sirva para 
dirigir los esfuerzos. Para ello, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de 

situación actual en cada 

Una vez que los gobiernos concreten sus situaciones de partida y establezcan sus 
prioridades, será preciso desarrollar estrategias o planes nacionales en relación con la 
Agenda 2030. Por supuesto, es necesario que desde el principio y a lo largo de la 

plementación y seguimiento de las estrategias y planes nacionales se integre la 
participación del resto de actores (sociales, empresariales, académicos…). 

https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/MAPA%20DE%20INDICADORES_

tanto en su planteamiento de 
o interno a nivel regional como en sus acciones de cooperación internacional, 

y tiene la voluntad política de poner en valor y hacer más creíble y sostenible la 
estrategia y acciones de cooperación internacional al desarrollo que se habían venido 

la Comunitat. Para lograr que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
sea verdaderamente transformadora y no una mera declaración de intenciones, el 
Gobierno entiende que los ODS han de ser la guía de todas las políticas públicas de la 
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Generalitat, a todos los niveles, y no sólo de las de cooperación al desarrollo. Para 
lograr esta coherencia, considera necesario contemplar los instrumentos necesarios 
para una adecuada identificación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, 
programas e intervenciones. Pretende entonces promover el uso y la gestión del 
conocimiento, así como la cultura de la evaluación, para trascender el nivel de 
proyectos o actuaciones puntuales. 
 
La consecución de los ODS en la Comunitat Valenciana, aunque se adopta como una 
acción de gobierno de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación, se plantea como marco y orientación de todas las 
administraciones públicas valencianas, los agentes sociales y económicos y de la 
ciudadanía valenciana en su conjunto. Conscientes de la complejidad que este objetivo 
representa, se ha articulado y compartido esta perspectiva tanto con el nivel 
municipal (Federación de Municipios Valencianos), como con el nivel nacional 
(Gobierno de España), y con la dimensión global, por medio de alianzas con Agencias y 
Programas de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, se considera que el modelo de 
cooperación -tanto tradicional como descentralizado-que se ha venido aplicando en 
los últimos 20 años, está ya agotado en la actualidad. En este sentido, se estima 
necesario emprender una re conceptualización y reconstrucción del modelo de 
cooperación valenciano, en un marco de transformación de la arquitectura global de 
cooperación (acuerdos postBusan, paso de los ODM a los ODS, etc.). 
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ODS_ versión 
web_CAST.pdf

 
 

http://participacio.gva.es/documents/162282364/163926803/ODS_+versi%C3%B3n+web_CAS
T.pdf/6ba878ab-fd5a-48d1-94fc-d92f467412bd 

 

La-Comunitat-Valenci
ana-y-la-implementacin-de-los-ODS-a-nivel-local-Una-Comunitat-comprometida-con-la-Cooperacin-y-la-Agenda-2030-para-el-Desarrollo-Sostenible.pdf

 
 

https://www.local2030.org/library/202/3/La-Comunitat-Valenciana-y-la-implementacin-de-
los-ODS-a-nivel-local-Una-Comunitat-comprometida-con-la-Cooperacin-y-la-Agenda-2030-
para-el-Desarrollo-Sostenible.pdf 

 

A tal efecto, la Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de cooperación y 
desarrollo sostenible, tiene por objeto establecer y regular el régimen jurídico al cual 
se ha de ajustar la actividad de la administración de la Generalitat y de su sector 
público dependiente, en materia de cooperación internacional al desarrollo y de 
solidaridad internacional y del cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible. 
 
Dicha ley establece en su disposición final segunda que, en el plazo de seis meses 
desde su entrada en vigor, se aprobarán los reglamentos de desarrollo de la misma. 
Este decreto regula, por tanto, el desarrollo reglamentario para la consecución de los 
Objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la 
Comunitat Valenciana. 
 
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, integrada por 17 objetivos y 169 metas, 
constituye el marco para todas las políticas de cooperación y desarrollo, para los 
instrumentos de financiación y para las alianzas a nivel mundial, estatal, autonómico y 
local, así como deben serlo aquellas agendas que se aprueben en futuras cumbres 
mundiales de Naciones Unidas para reafirmar compromisos anteriores y adoptar 
nuevos objetivos a partir de los logros de los objetivos de desarrollo sostenible. 
Posibilita una oportunidad excepcional a los diferentes niveles de gobierno de trabajar 
juntos sobre bases nuevas e innovadoras, centradas en los derechos humanos de los 
pueblos y que promueven la gobernanza a varios niveles y el desarrollo territorial. 
Por ello, la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, en la Comunitat 
Valenciana, aunque se adopta como una acción del Consell, debe ser marco y 
orientación de todas las administraciones públicas valencianas, los agentes sociales y 
económicos y de la ciudadanía valenciana en su conjunto. 
 
Todo ello exige un compromiso firme para situar a la Comunitat Valenciana en una 
senda acorde con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con la implicación y 
colaboración interdepartamental e interinstitucional como elemento esencial. En este 
sentido, la Ley 18/2017 contempla en su título II la creación del Alto Consejo 
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Consultivo para el Desarrollo de la Agenda 2030, la Comisión Interdepartamental para 
la Cooperación Internacional al Desarrollo y el Consejo Territorial Sectorial para la 
Cooperación Internacional al Desarrollo, como órganos consultivos de participación y 
coordinación. 
 

Por tanto se requiere de instrumentos de coordinación y trabajo conjunto entre los 
diferentes departamentos del Consell, ya que los desafíos que plantea la Agenda 2030 
tienen que abordarse desde una visión integral e integrada de un modelo ético de 
desarrollo sostenible. 
 

Además, es necesaria la coordinación y generación de sinergias entre políticas 
públicas, teniendo en cuenta que la responsabilidad de su aplicación corresponde a los 
distintos niveles del Consell en la Comunitat, que promuevan y faciliten espacios de 
concertación y diálogo entre instituciones y organizaciones de distinta naturaleza, 
públicas y privadas, en los que cada una contribuya desde su especificidad y 
experiencia en la definición, financiación, seguimiento y rendición de cuentas de los 
objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en la Comunitat Valenciana. 
 
Competencias de la Generalitat Valenciana  
 
 

• Artículo 49 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana: 
 

I. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las materias siguientes: 
 

1. Organización de sus instituciones de autogobierno, en el marco del 
Estatuto. 

2. Conservación, desarrollo y modificación del Derecho Civil Foral 
Valenciano. 

3. Normas procesales y de procedimiento administrativo derivadas de las 
particularidades del Derecho sustantivo valenciano o de las 
especialidades de la organización de La Generalitat. 

4. Cultura. 
5. Patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, 

arqueológico y científico, sin perjuicio de aquello que disponga el 
número 28 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española. 

6. Archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros centros de depósito 
que no sean de titularidad estatal. Conservatorios de Música y Danza, 
centros dramáticos y servicios de Bellas Artes de interés para la 
Comunidad Valenciana. 

7. Investigación, academias el ámbito principal de actuación de las cuales 
sea la Comunidad Valenciana. Fomento y desarrollo, en el marco de su 
política científica-tecnológica, de la I+D+I, todo esto sin perjuicio de lo 
que dispone el número 15 del apartado 1) del artículo 149 de la 
Constitución Española. 

8. Régimen local, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 18 del 
apartado 1) del artículo 149 de la Constitución Española. Alteraciones de 
los términos municipales y topónimos. 
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9. Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. 
10. Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y 

pastoreos, espacios naturales protegidos y tratamiento especial de 
zonas de montaña, de acuerdo con lo dispuesto en el número 23 del 
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española. 

11. Higiene. 
12. Turismo. 
13. Obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general del 

Estado o la realización de las cuales no afecte a otra Comunidad 
Autónoma. 

14. Carreteras y caminos el itinerario de los cuales transcurra íntegramente 
dentro del territorio de la Comunidad Valenciana. 

15. Ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable; 
puertos, aeropuertos, helipuertos y servicio meteorológico de la 
Comunidad Valenciana, sin perjuicio de lo que disponen los números 20 
y 21 del apartado 1) del artículo 149 de la Constitución Española. 
Centros de contratación y terminales de carga en materia de transporte. 

16. Aprovechamientos hidráulicos, canales y regueras, cuando las aguas 
corran íntegramente dentro del territorio de la Comunidad Valenciana; 
instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, 
siempre que este transporte no salga de su territorio y el 
aprovechamiento del cual no afecte a otra Comunidad Autónoma; aguas 
minerales, termales y subterráneas. Todo esto sin perjuicio de aquello 
que establece el número 25 del apartado 1) del artículo 149 de la 
Constitución Española. 

17. Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial y 
lacustre. Cofradías de pescadores. 

18. Artesanía. 
19. Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de aquello que dispone el 

número 16 del apartado 1) del artículo 149 de la Constitución Española. 
20. Establecimiento y ordenación de centros de contratación de mercancías 

y valores, de acuerdo con la legislación mercantil. 
21. Cooperativas, pósitos y mutualismo no integrado en el sistema de la 

Seguridad Social, respetando la legislación mercantil. 
22. Colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin 

perjuicio delo que disponen los artículos 36 y 139 de la Constitución 
Española. 

23. Fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico y 
benéfico asistencial, de voluntariado social y similares, el ámbito 
principal de actuación de las cuales sea la Comunidad Valenciana. 

24. Servicios Sociales. 
25. Juventud. 
26. Promoción de la mujer. 
27. Instituciones públicas de protección y ayuda de menores, jóvenes, 

emigrantes, tercera edad, personas con discapacidad y otros grupos o 
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sectores necesitados de protección especial, incluida la creación de 
centros de protección, reinserción y rehabilitación. 

28. Deportes y ocio. 
29. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado para 

sectores y medios específicos. 
30. Espectáculos. 
31. Casinos, juego y apuestas, con exclusión de las Apuestas Mutuas 

Deportivas-Benéficas. 
32. Estadística de interés de La Generalitat. 
33. Cámaras de la Propiedad, Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, 

Cámaras Agrarias, sin perjuicio de lo que dispone el número 10 del 
apartado 1) del artículo 149 de la Constitución española. 

34. Instituciones de crédito cooperativo, público y territorial, y Cajas de 
Ahorro, de acuerdo con lo que dispone la legislación básica del Estado. 

35. Comercio interior, defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de 
la política general de precios, libro circulación de bienes, la legislación 
sobre la defensa de la competencia y la legislación del Estado. 

36. Administración de justicia, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación 
de despliegue del artículo 149.1.5ª de la Constitución. 
 

II. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre aquellas otras materias 
que este Estatuto le atribuya expresamente como exclusivas y las que con 
este carácter y mediante ley orgánica sean transferidas por el Estado.  
 

III. La Generalitat tiene también competencia exclusiva, sin perjuicio de lo que 
dispone el artículo 149 de la Constitución y si es el caso, de las bases y 
ordenación de la actividad económica general del Estado, sobre las materias 
siguientes:  

 

1. Defensa contra fraudes y calidad y seguridad agroalimentaria. 
2. Sociedades agrarias de transformación. 
3. Agricultura, reforma y desarrollo agrario, y ganadería. 
4. Sanidad agraria. 
5. Funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia 

sanitaria del Instituto Social de la Marina. 
6. Enseñanza náutica-deportiva y subacuática-deportiva. 
7. Enseñanza profesional náutica-pesquera. 
8. Gestión de las funciones del servicio público de ocupación estatal en el 

ámbito de trabajo, ocupación y formación. 
9. Educativa, de asistencia y servicios sociales, ocupación y formación 

profesional ocupacional de los trabajadores del mar, encomendados en 
el Instituto Social de la Marina. 

10. Mediadores de seguros. 
11. Instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría. 
12. Patrimonio arquitectónico, control de la calidad en la edificación y 

vivienda. 
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13. Buceo profesional. 
14. Protección civil y seguridad pública. 
15. Denominaciones de origen y otras menciones de calidad, lo cual 

comprende el régimen jurídico de su creación y funcionamiento; el 
reconocimiento de las denominaciones o indicaciones, así como la 
aprobación de sus normas fundamentales y todas las facultades 
administrativas de gestión y de control sobre la actuación de las 
denominaciones o indicaciones. 

16. Régimen de las nuevas tecnologías relacionadas con la sociedad de la 
información y del conocimiento. 
 

IV. También es competencia exclusiva de La Generalitat el desarrollo y ejecución 
de la legislación de la Unión Europea en la Comunitat Valenciana, en 
aquellas materias que sean de su competencia. 

 

• Artículo 50: En el marco de la legislación básica del Estado, y si es el caso en los 
términos que esta establezca, corresponde a la Generalitat el desarrollo 
legislativo y la ejecución de las materias siguientes: 

 

1. Régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la administración de la 
Generalitat y de los entes públicos dependientes de esta, así como el 
régimen estatutario de sus funcionarios. 

2. Expropiación forzosa, contratos y concesiones administrativas, en el 
ámbito de competencias de la Generalitat. 

3. Reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, 
especialmente en caso de monopolio o intervención de empresas 
cuando lo exija el interés general. 

4. Ordenación del crédito, banca y seguros. 
5. Régimen minero y energético. 
6. Protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de la 

Generalitat para establecer normas adicionales de protección. 
7. Ordenación del sector pesquero, excepto las competencias previstas en 

esta materia en el artículo 49 de este Estatuto. 
8. Corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo del sistema de 

consultas populares municipales en su ámbito, de acuerdo con aquello 
que disponen las Leyes a que hace referencia el apartado 3) del artículo 
92, y número 18 del apartado 1) del artículo 149 de la Constitución 
Española. Corresponde al Estado la autorización de su convocatoria. 
 

• Artículo 51: 
 

I. Corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado en las 
materias siguientes: 
 

1. Laboral, asumiendo las facultades, competencias y servicios que en este 
ámbito y a nivel de ejecución te el Estado respecto a las relaciones 
laborales, sin perjuicio del alta inspección de este, y el fomento activo 
de la ocupación. 
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2. Propiedad intelectual e industrial. 
3. Pesos, medidas y contraste de metales. 
4. Ferias internacionales que se celebran en la Comunidad Valenciana. 
5. Museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, la ejecución de los 

cuales no quedo reservada en el Estado. 
6. Salvamento marítimo y vertidos industriales y contaminantes a las aguas 

territoriales del Estado correspondientes al litoral valenciano. 
7. La autorización de endeudamiento a los entes locales de la Comunidad 

Valenciana de acuerdo con el que determino la legislación del Estado. 
8. Régimen jurídico de las asociaciones el ámbito principal de actuación de 

las cuales siga la Comunidad Valenciana. 
9. Las funciones que sobre la zona marítima y terrestre, costas y playas le 

atribuye la legislación del Estado. 
10. Fondo europeo y estatal de garantía agraria en la Comunidad 

Valenciana. 
11. El resto de las materias que sean atribuidas en este Estatuto de forma 

exprés como competencia de ejecución, y aquellas que con este 
carácter e intermediando Ley Orgánica sean transferidas por el Estado. 
 

II. Corresponde a la Generalitat la gestión de los puertos y aeropuertos con 
calificación de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión 
directa. 
 

III. La Generalitat podrá colaborar con la Administración General del Estado en 
la gestión del catastro, a través de los pertinentes convenios. 

 
 

• Artículo 52: 
 

I. De acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general 
corresponde a la Generalitat, en los términos que disponen los artículos 38, 
131 y los números 11 y 13 del apartado 1) del artículo 149 de la Constitución 
Española, la competencia exclusiva de las materias siguientes. 

 

1. Planificación de la actividad económica de la Comunidad Valenciana. 
2. Industria, sin perjuicio delo que determinan las normas del Estado por 

razones de seguridad, sanitarias o de interés general y las normas 
relacionadas con las industrias sujetas a la legislación de minas, 
hidrocarburos y energía nuclear. 

3. El desarrollo y ejecución en su territorio de los planes establecidos por 
el Estado para la reestructuración de sectores industriales y económicos. 

4. Sector público económico de la Generalitat, en aquello que no esté 
previsto por otras normas del Estatuto. 
 

II. La Generalitat, en el ejercicio de sus competencias, y sin perjuicio de la 
coordinación general que corresponde en el Estado, fomentará el sistema 
valenciano de ciencia, tecnología y empresa promoviendo la articulación y 
cooperación entre las universidades, organismos públicos de investigación, 
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red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana y otros agentes 
públicos y privados, con la finalidad estatutaria de I+D+Y y con el fin de 
fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación, con apoyo del progreso y 
la competitividad empresarial de la Comunidad Valenciana. Se regulará 
mediante Ley de las Cortes. 
 

III. La Generalitat participará así mismo en la gestión del sector público 
económico estatal, en los casos y actividades en que proceda. 

 

IV. La Generalitat participará en las decisiones sobre la inversión del Estado en 
la Comunidad Valenciana, la cual, excluyendo el Fondo de Compensación 
Interterritorial, será equivalente, para cumplir lo que se dispone en el 
artículo 138 de la Constitución, al peso de la población de la Comunidad 
Valenciana sobre el conjunto del Estado por un periodo de siete años. Con 
cuyo objeto se constituirá una comisión integrada por la Administración 
estatal, autonómica y local. 

 

• Artículo 53: 
 

I. Es de competencia exclusiva de la Generalitat la regulación y administración 
de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, sin perjuicio delo que disponen el artículo 27 de la 
Constitución Española y las Leyes Orgánicas que, de acuerdo con el apartado 
1) del artículo 81 de aquella, lo desarrollan, de las facultades que atribuye en 
el Estado el número 30 del apartado 1) del artículo 149 de la Constitución 
Española, y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía. 
 

II. La Generalitat, en el ejercicio de sus competencias, garantizará el derecho de 
todos los ciudadanos y ciudadanas a una formación profesional adecuada, a 
la formación permanente y a los medios apropiados de orientación 
profesional que les permitan una elección fundada de carrera, ocupación o 
profesión. 
 

• Artículo 54: 
 

I. Es de competencia exclusiva de la Generalitat la organización, 
administración y gestión de todas las instituciones sanitarias públicas dentro 
del territorio de la Comunidad Valenciana. 
 

II. En materia de Seguridad Social, corresponderá a la Generalitat: 
 
a. El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, 

salvo las normas que configuran el régimen económico de esta. 
b. La gestión del régimen económico de la Seguridad Social. 
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III. Corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado sobre 
productos farmacéuticos. 
 

IV. IV. La Generalitat podrá organizar y administrar para aquellas finalidades, y 
dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias 
antes mencionadas, y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y 
funciones en materia de sanidad y seguridad social, y se reservará el Estado 
la alta inspección para el cumplimiento de las funciones y competencias 
contenidas en este artículo. 

 

V. La Generalitat, en el ejercicio de las competencias en materia de sanidad y 
seguridad social, garantizará la participación democrática de todos los 
interesados, y también de los sindicatos de trabajadores y asociaciones 
empresariales en los términos que la Ley establezca. 

 

VI. La Generalitat garantizará los derechos de los ciudadanos a conocer los 
tratamientos médicos a los cuales se los someta, sus posibles consecuencias 
y riesgos, y a dar su aprobación a aquellos de manera previa a su aplicación. 

 

VII. La Generalitat velará para que la investigación por medio de personas se 
ajuste a las previsiones acordadas en la Convención Europea sobre los 
derechos del hombre y la biomedicina. 
 

• Artículo 55: 
 

I. La Generalitat, mediante una Ley de las Cortes, creará un Cuerpo único de la 
Policía Autónoma de la Comunidad Valenciana en el marco del presente 
Estatuto y de la Ley Orgánica que determina el artículo 149.1.29 a de la 
Constitución Española. 
 

II. La Policía Autónoma de la Comunidad Valenciana ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
a. La protección de las personas y bienes y el mantenimiento de la 

seguridad pública. 
b. La vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la 

Generalitat. 
c. El resto de funciones que determina la Ley Orgánica a que hace 

referencia el punto 1 de este artículo. 
 

III. Es competencia de la Generalitat, en el marco de la ley orgánica a la cual se 
refiere el artículo 149.1.29 a) de la Constitución, el mandamiento supremo 
de la Policía Autónoma y la coordinación de la actuación de las policías 
locales de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de su dependencia de las 
autoridades municipales. 
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IV. La Policía Judicial se organizará al servicio -y bajo la vigilancia- de la 
Administración de Justicia de acuerdo con lo que regulen las leyes 
procesales. 

 

V. De acuerdo con la legislación estatal, se creará la Junta de Seguridad, que, 
bajo la presidencia del Presidente de la Generalitat y con representación 
paritaria del Estado y de la Generalitat, coordinará las actuaciones de la 
Policía Autónoma y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
 

• Artículo 56: 
 

I. Corresponde a la Generalitat, en el marco de las normas básicas del Estado, 
el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de Radiodifusión y 
Televisión y del resto de medios de comunicación en la Comunidad 
Valenciana. 
 

II. En los términos establecidos en el apartado anterior de este artículo, la 
Generalitat podrá regular, crear y mantener televisión, radio y el resto de 
medios de comunicación social, de carácter público, para el cumplimiento de 
sus fines. 

 

III. Por ley de las Cortes, aprobada por mayoría de tres quintas partes, se creará 
el Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana, que velará por el 
respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios 
en el ámbito de la comunicación y los medios audiovisuales en la Comunidad 
Valenciana. En cuanto a su composición, nombramiento, funciones y 
estatuto de sus miembros, igualmente habrá que ajustarse a lo que disponga 
la Ley. 
 

• Artículo 57. El Real Monasterio de Santa Maria de la Valldigna: 
 

El Real Monasterio de Santa Maria de la Valldigna es templo espiritual, histórico 
y cultural del antiguo Reino de València, y es, igualmente, símbolo de la grandeza 
del Pueblo Valenciano reconocido como Nacionalidad Histórica. La Generalitat 
recuperará, restaurará y conservará el monasterio y protegerá el entorno 
paisajístico. Una ley de las Cortes determinará el destino y utilización del Real 
Monasterio de Santa Maria de la Valldigna como punto de encuentro de todos 
los valencianos y como centro de investigación y estudio para recuperar la 
historia de la Comunidad Valenciana. 
 

• Artículo 58 
 

I. Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles en la 
Comunidad Valenciana serán nombrados por el Consejo, de acuerdo con las 
leyes del Estado. 
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II. Para la provisión de Notarios, los candidatos serán admitidos en igualdad de 
derechos, tanto si ejercen en el territorio de la Comunidad Valenciana como 
si lo hacen al resto de España. En ningún caso podrá establecerse la 
excepción de naturaleza o de residencia. Los Notarios tendrán que 
garantizar el uso del valenciano en el ejercicio de su función en el ámbito de 
la Comunidad Valenciana en conformidad con las normas de este estatuto. 
Igualmente garantizarán la aplicación del derecho civil foral valenciano, que 
tendrán que conocer. 

 

III. El Consejo participará también en la fijación de demarcaciones 
correspondientes a los registros de la propiedad y mercantiles, 
demarcaciones notariales y nombro de notarios, así como de las oficinas 
liquidadoras a cargo de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de 
Bienes Muebles, de acuerdo con lo que prevén las leyes del Estado. 
 

Hasta aquí el resumen de competencias de la Generalitat Valenciana, con 12 
consellerias que forman su estructura. 

 
El “Diari Oficial de la Generalitat Valenciana” (DOGV) por el cual se determinan el 
número y la denominación de las consellerias que integran el nuevo Gobierno, que ha 
quedado fijado en doce carteras, detalla así mismo las atribuciones de cada una de las 
carteras. 

 
El decreto señala que para desarrollar el programa político del Consell, de una 
"manera eficaz", y con una utilización "lo más eficiente posible" de los medios 
humanos y materiales de la Administración del Consell, se considera "adecuado" 
establecer una estructura con doce departamentos, incluida la Presidencia de la 
Generalitat. 

 
De este modo, el nuevo Consell se estructura en doce departamentos, que son la 
Presidencia de la Generalitat y dos Vicepresidencias: la vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas y la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática. 
 
Así mismo, el resto de departamentos son: Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico; Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública; Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte; Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública; 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; 
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica; Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y Conselleria 
de Innovación. 
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LA FEMP Y LA FVMP 
 
Desde el año 2015, La Federación Española de 
Municipios y Provincias, y la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias están desarrollando 
diferentes acciones en materia de promoción y 
difusión de la Agenda 2030. Los mismos, organizados por diferentes instituciones, 
mejoran el conocimiento y la sensibilización en torno a la Agenda y al potencial de su 
aplicación para generar valor para el ciudadano y mejorar las condiciones del 
Desarrollo Humano Sostenible. A pesar de estos esfuerzos, aún queda un largo camino 
que recorrer tanto en el ámbito de la sensibilización como de la implementación de la 
Agenda. Por ello, deben tenerse en cuenta los siguientes principios:  
 

• Se debe establecer una prioridad en el fortalecimiento de capacidades 
municipales para la implementación de la Agenda. En este sentido, la 
formación y la sensibilización dirigida al personal municipal es clave, 
fundamentalmente en el caso de los municipios pequeños, pero también del 
personal al frente de las asociaciones de municipios, entre otras las 
Federaciones Territoriales.  

 

• El fortalecimiento institucional debe ir de la mano de un proceso de 
empoderamiento municipal, que ponga en valor su aportación a la Agenda y el 
papel que juega en la misma. Por ello, se debe reivindicar, tanto en el ámbito 
político como financiero, un mayor peso y autonomía de los municipios.  

 

• El fortalecimiento institucional y la construcción de capacidades no debe 
circunscribirse a las unidades administrativas directamente implicadas en el 
desarrollo de la Agenda, sino al conjunto de la administración local. Es 
imprescindible un mayor conocimiento y manejo de la Agenda por parte de los 
departamentos públicos cuya acción tiene un impacto directo o indirecto en los 
ODS.  

 

• El fortalecimiento de capacidades incluye a las instancias decisorias y a los 
poderes legislativos, por lo que los grupos políticos municipales deben 
participar en los procesos de sensibilización y formación. Se debe tener en 
cuenta que los principios del gobierno abierto en relación a la trasparencia, a la 
participación ciudadana y a la consolidación de instituciones sólidas, son 
necesarios para alcanzar sociedades inclusivas que no dejan a nadie atrás. La 
FEMP tiene como objetivo en este ámbito favorecer las acciones de 
sensibilización, capacitación y fortalecimiento institucional necesarias para que 
la Agenda se integre en la orientación estratégica de los gobiernos locales de 
España, a través de las siguientes líneas de actuación:  

 

� Desarrollo de un plan de capacitación y de formación ad-intra de la 
Federación sobre la Agenda de Desarrollo 2030 y su impacto en las 
estrategias sectoriales de la FEMP, dirigido tanto al personal técnico como 
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a los cargos electos que componen las 26 comisiones de trabajo de la 
Federación. Asimismo, impulsar “la pedagogía del desarrollo” y la 
promoción de la participación ciudadana por medio de una campaña de 
sensibilización permanente, utilizando los medios de comunicación al 
alcance de la FEMP. Todo ello será extensible y puesto a disposición del 
personal técnico y político de las Federaciones Territoriales como 
Propuesta de Estrategia de la FEMP para la implementación de la Agenda 
2030 en los Gobiernos locales, frente al reto de la localización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, desarrollando planes de sensibilización 
de manera articulada y coordinada.   
 

� Desarrollo de herramientas que favorezcan el conocimiento técnico, 
metodológico y práctico necesario para el desarrollo de planes de 
integración de la Agenda 2030 en los municipios que así lo deseen.  

 

� Identificación y valorización de la multiplicidad de actuaciones que los 
municipios y provincias vienen desarrollando en términos de Desarrollo 
Humano Sostenible, y ofrecer una visión sistemática de las mismas 
alineándolas con la Agenda 2030 como marco de actuación.  

 

� Promoción del debate, de la reflexión, del intercambio de experiencias y 
de acciones de cooperación municipal en el marco de la Agenda 2030 que 
genere un movimiento extensivo que logre llegar al mayor número de 
gobiernos locales.  

 

� Fomento de procesos sustentados en modelos de gobierno abierto que 
permitan involucrar a la ciudadanía en la definición de las estrategias 
locales de desarrollo sostenible. Para cumplir con estas líneas de actuación, 
la FEMP ha venido desarrollando y desarrollará las siguientes acciones:  

 

� Incidencia política. Desde la aprobación de la Agenda se ha dialogado con 
el resto de niveles de gobierno en el plano nacional sobre el necesario 
reconocimiento de la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana como 
Política de Estado, ofreciendo un retorno inmediato a los miembros de la 
Federación para fortalecer el discurso político en la materia.  

 

� Divulgación y Sensibilización. Para una buena implementación de la 
Agenda es indispensable que los gobiernos locales la conozcan y que 
cuenten con el apoyo y la colaboración de la ciudadanía. Por ello, se ha 
trabajado en una primera fase de sensibilización para que los 
representantes institucionales de la Federación entiendan la magnitud y el 
alcance de su propósito y a su vez apoyarles en la labor de sensibilización 
que deben realizar con la ciudadanía. Aunque las acciones de 
sensibilización pueden tener diferentes aproximaciones adaptadas al 
entorno y a los actores, constituye una prioridad estratégica la posible 
conformación de herramientas o buenas prácticas en la materia que 
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puedan servir de base para que los gobiernos locales puedan realizar estas 
primeras acciones de sensibilización. 

 

� Trabajo en asociación (alianzas). A lo largo de estos casi dos años se ha 
realizado un esfuerzo importante de identificación de socios 
comprometidos tanto a nivel nacional como internacional que está 
permitiendo generar las complicidades y alianzas idóneas de cara al 
abordaje de la Agenda desde la perspectiva colaborativa que la misma 
marca. Alianzas que entendemos deben reproducirse en todos y cada uno 
de los ámbitos locales en que se ponga en marcha la Agenda de cara a 
fortalecer su legitimidad social.  

 

� Participación y organización en foros de debate. La organización y 
participación en diferentes foros nacionales e internacionales sobre el rol 
de los gobiernos locales en la implementación de la Agenda 2030 ha 
situado a la FEMP como un referente de cara a sus miembros, así como a 
nivel internacional. Estas acciones son indispensables puesto que permiten 
introducir la perspectiva de los gobiernos locales españoles en diferentes 
ámbitos de discusión, pero también de reforzar la labor de incidencia 
política.  

 

� Programas de formación sobre los ODS y su integración en el ámbito 
local. Se ha desarrollado una primera experiencia de formación para 
técnicos y líderes municipales, que se apoyó en las herramientas 
internacionales existentes en la materia como el “SDG Training Course” 
(Curso de capacitación sobre los ODS) elaborado por el Grupo de Trabajo 
Global. Y otra posterior en el marco del programa de formación continua 
que ofrece la FEMP a los empleados públicos locales. Esta tarea se 
extenderá en el tiempo a través de la elaboración de materiales, la 
adaptación de los existentes a la realidad local de España y la difusión de 
información. Se consideran herramientas relevantes no sólo la formación, 
sino también el intercambio de experiencias, la generación de buenas 
prácticas y la gestión del conocimiento en torno a la Agenda.  

 

� Desarrollo de actuaciones piloto. El objetivo de las actuaciones piloto es 
valorizar lo que los gobiernos locales españoles ya están desarrollando en 
pro del Desarrollo Humano Sostenible, la identificación de buenas prácticas 
y su alineación con los ODS.  

 

� Fomento de intercambios de experiencias, reflexión compartida y 
actuaciones de generación de conocimiento. Para ello se valora la 
constitución de un Grupo de Trabajo Permanente que permita desarrollar 
conjuntamente la estrategia local. Asimismo, en el marco de los diálogos 
nacionales para la localización de los ODS promovidos a través del proyecto 
europeo PLATFORMA, se han venido realizando distintos encuentros, 
talleres, seminarios que ha favorecido el intercambio de experiencias, la 
promoción de buenas prácticas y la sistematización de la información 
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referida al rol del conjunto de actores que actúan en el territorio en su 
relación con la alineación con la Agenda 2030. 
 

Estrategia ODS 
_FEMP_Compromiso 2030_junio2018.pdf

 

http://femp.femp.es/files/566-2312-
archivo/Estrategia%20ODS%20_FEMP_Compromiso%202030_junio2018.pdf 

 

 

 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

 

Conforme al primer número del artículo 25 de la Ley de Régimen 
Local (LRL) el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el 
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de 
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Por tanto el techo 
competencial de los municipios no tiene más límite que los recursos de que 
realmente disponga. Partiendo de lo anterior cuando en la Ley se indican las 
diferentes competencias municipales lo que se hace es recoger mínimos obligatorios. 
Dichos mínimos obligatorios se clasifican en dos grupos: 
  

a) El de competencias que lo son en todo caso. 
b) El de competencias que lo son (además de las anteriores) a partir de un 

determinado número de habitantes. 
  
Esta cuestión se aborda en dos artículos relacionados entre sí. En el art. 25 se 
relacionan todas las competencias que en cualquier caso deben desarrollar los 
municipios conforme a lo que establezcan la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. Posteriormente, el art. 26 va distribuyendo dichas 
competencias entre los municipios no conforme a su población sino de acuerdo a la 
convención habitantes-equivalentes, criterio que se define en el Real Decreto-Ley 
11/1995, de 28 de diciembre, en lo que se estima no es el número de población 
empadronada sino la presencia humana en la localidad. Como ejemplo una localidad 
costera o turística o que disponga de industrias contaminantes. Sentado lo anterior y 
yendo directamente al enunciado del art. 26 tenemos que estas competencias para 
habitantes-equivalentes son:  
 

a) En todos los municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, 
acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control 
de alimentos y bebidas. 
 

b) En los Municipios con población superior a 5.000 "habitantes-equivalentes", 
además: Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. 
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c) En los Municipios con población superior a 20.000 "habitantes-equivalentes", 

además: Protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y 
extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. 

 
d)  En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes-equivalentes, 

además: Transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio 
ambiente. 
  

Los Municipios podrán solicitar de la Comunidad Autónoma respectiva la dispensa de 
la obligación de prestar los servicios mínimos que les correspondan según lo 
dispuesto en el número anterior cuando, por sus características peculiares, resulte de 
imposible o muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación de dichos 
servicios por el propio Ayuntamiento. 
  
La asistencia de las Diputaciones a los Municipios se dirigirá preferentemente al 
establecimiento y adecuada prestación de los servicios públicos mínimos, así como la 
garantía del desempeño en las Corporaciones municipales de las funciones públicas a 
que se refiere el número 3 del artículo 92 de la LRL. Tales funciones son las reservadas 
a funcionarios con habilitación de carácter nacional (Secretaría y el control y la 
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y la 
contabilidad, tesorería y recaudación). En tales tareas podrán cooperar las 
Comunidades Autónomas. 
  
Asimismo la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y otras 
entidades locales podrán delegar en los Municipios el ejercicio de competencias en 
materias que afecten a sus intereses propios, siempre que con ello se mejore la 
eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor participación ciudadana. La 
disposición o el acuerdo de delegación deben determinar el alcance, contenido, 
condiciones y duración de ésta, así como el control que se reserve la Administración 
delegante y los medios personales, materiales y económicos que esta transfiera. 
 
En todo caso, la Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio 
de los servicios delegados, emanar instrucciones técnicas de carácter general y 
recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como 
enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de 
las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación 
de las informaciones solicitadas o inobservancia de los requerimientos formulados, la 
Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la 
competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos de éste podrán ser 
recurridos ante los órganos competentes de la Administración delegante. 
   
Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de las 
Comunidades Autónomas correspondientes o, en su caso, la reglamentación aprobada 
por la entidad local delegante. 
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Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras 
Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la 
promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente.  

A continuación se resumen en una tabla las áreas de competencia de la Diputación 
de València: 

 

Presidencia 

• Información Institucional 

• Portal de Transparencia 

• Secretaría General 

• Archivo General 

• Comunicaciones y Relaciones Exteriores 

• Asesoría Jurídica 

• Turismo 

 

Área de Cooperación Municipal 

• Cooperación Municipal 

• Asesoramiento y Asistencia de Municipios 

• Restauración Bienes Culturales 

• Proyectos Europeos 

 

Área de Economía y Hacienda 

• Gestión Tributaria 

• Tesorería 

• Intervención 

• Contratación y Suministros 

• Central de Compras 

• Cooperación Internacional 

• Plaza de Toros 

• Escuela de Tauromaquia 

• Museo Taurino 

 

Área de Administración General 

• Admón. Patrimonio y Mantenimiento 

• Proyectos Específicos y Mantenimiento 

• Personal 

• Formación 

• Informática y Organización 

• Transparencia 

• Imprenta Provincial 

• B.O.P (Boletín Oficial de la Provincia) 

• Parque Móvil 
 

Área de Bienestar Social y Educación 

• Bienestar Social 

• Hospital Psiquiátrico de Bétera 

• Áreas de Salud Mental 

• Centro de Formación para Adultos 

• Centro de Recursos y Educación Continua 

• Escuela de Viticultura y Enología de Requena 

• Escuela de Capataces de Catarroja 

• F. P. Adaptada "Nuestra Sra. de la Misericordia" 

• Juventud 

• Deporte 

• Igualdad 

 

Área de Cultura 

• Administración, Cultura 

• SARC - Servicio de Asistencia y Recursos 

Culturales 

• Normalización Lingüística 

• Institución Alfons el Magnànim 

• Museos Diputación 

• Teatro Principal 

• Teatro Escalante 

 

Área de Carreteras 

• Carreteras 

 

Área de Medio Ambiente 

• Medio Ambiente 

• Consorcio Provincial de Bomberos 
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CAVE-COVA Y CEAV 

Desde la aprobación por parte de la Asamblea 
General de la ONU de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible son numerosos los actos que 
se manifiestan en torno a ella; sin embargo hemos  
podido constatar que, en general, en el ámbito de las instituciones locales (y 
autonómicas) existe un gran desconocimiento sobre qué responsabilidad y qué 
acciones se pueden desarrollar desde su ámbito y competencias para su 
implementación en la cercanía. De la misma forma, para la mayoría de la ciudadanía 
los acuerdos de la ONU aparecen como algo lejano, fuera de su propia responsabilidad, 
una utopía que depende de otras entidades cuando no lo circunscribe exclusivamente 
como un acto de solidaridad a los países pobres o en “vías de desarrollo”, es decir, al 
Tercer Mundo. Vivimos en un mundo de imágenes dónde la responsabilidad del ser 
humano desparece cuando se la endosamos a los demás. Este proyecto pretende, en 
lo fundamental, reactivar el papel de las corporaciones locales y de la ciudadanía 
como agentes responsables de su propia parcela local dentro de los 17 objetivos de la 
Agenda 2030. El riesgo, fundamentado, de que este tipo de actuaciones se mantengan 

exclusivamente a un nivel protocolario y mediático y 
que no calen en las instituciones, en el ámbito local y en 
su población es lo suficientemente serio como para que 
derive en algo “políticamente correcto” pero alejado de 
nuestra responsabilidad cotidiana. 

 

Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 

2015: 

“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 

Preámbulo 

“La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un 

concepto más amplio de la libertad. Reconocemos que la erradicación de la 

pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el 

mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable 

para el desarrollo sostenible. 

 

Este plan será implementado por todos los países y partes interesadas mediante 

una alianza de colaboración. Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la 

tiranía de la pobreza y las privaciones y a sanar y proteger nuestro planeta. 

Estamos decididos a tomar las medidas audaces y transformativas que se 

necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la 

sostenibilidad y la resiliencia. Al emprender juntos este viaje, prometemos que 

nadie se quedará atrás. 
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que anunciamos 

demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos se 

pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que estos 

no lograron. También se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas 

las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e 

indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, 

social y ambiental. 

 

Los vínculos entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su carácter integrado 

son de crucial importancia para cumplir el propósito de la nueva Agenda. Si 

conseguimos lo que ambicionamos en todos y cada uno de los aspectos de la 

Agenda, mejorarán notablemente las condiciones de vida de todas las personas y 

nuestro mundo se transformará en un lugar mejor.” 

 

 

Este preámbulo es suficientemente significativo y orientador y de él se deducen los 17 
objetivos con sus 169 metas y sus correspondiente 232 indicadores. El objeto de este 
proyecto es establecer un documento guía de implementación de los mismos en el 
ámbito de los local y vecinal, este documento no puede ser sólo la expresión de un 
pequeño laboratorio pensante, es necesario que en su elaboración aparezcan las 
características propias de los diferentes municipios o entidades locales, desde las 
grandes ciudades hasta las pequeñas poblaciones de la provincia vaciada, con la 
participación de los vecinos y vecinas como principales protagonistas. La declaración 
de la emergencia climática sucesivamente de muchas instituciones es especialmente 
significativa y nos obliga a reaccionar tanto desde las instituciones como desde la 
ciudadanía, asumiendo responsabilidades cada vez más precisas. 
 
 
 
LA GUÍA 
Inicialmente la guía está configurada por el orden de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con sus metas y sus indicadores oficiales. Seguidamente se explicitan las 
competencias municipales, de la Diputación de Valencia y autonómicas establecidas en 
la Ley de Régimen Local y de las CC.AA. Es evidente que la terminología ha variado 
mucho, y de forma desigual en la mayoría de entes locales, y cada municipio es un 
mundo distinto, lo que nos obliga a adaptarnos a cada ayuntamiento. 
 
En cada uno de los Objetivos ODS de la Agenda 2030 se asocian las competencias 
institucionales que mejor se adaptan a su contenido, si bien es cierto que en algunos 
capítulos quedan absoluta o parcialmente vacíos de contenido. Es aquí donde, a 
nuestro juicio, deberían incluirse indicadores de seguimiento, de organismos 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o directivas de la 
Unión Europea, o bien estudios específicos de autoridades universitarias que son 
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susceptibles de complementar la consecución de los ODS de la Agenda 2030 a nivel 
local y autonómico. 
 
Asimismo, consideramos imprescindible la creación de Observatorios de seguimiento 
y desarrollo de los ODS, tanto a nivel local como autonómico, cuyos trabajos sean 
coordinados, a su vez, por los organismos estatales. Estos Observatorios pueden ser 
sectoriales o generales, pero han de ser los que lleven la iniciativa, de abajo a arriba, 
de todos los objetivos y metas a conseguir, o caemos en el riesgo de estar 
permanentemente bajo discursos, conferencias y seminarios que ni conciencian ni 
sensibilizan a la ciudadanía. 
 
El fin de este documento-borrador es hacer realidad una conferencia de personal 
técnico y autoridades municipales, que aporten sus ideas y consideraciones que hagan 
perfectamente útil esta guía a todas las entidades ciudadanas que se relacionan con las 
entidades locales y autonómicas en su quehacer diario para conseguir mejorar la 
calidad de vida, condiciones ambientales y pueblos y ciudades amables a su población. 
Dichas aportaciones se incluirán en el documento definitivo. 
 
El objeto de este proyecto es establecer un 
documento guía de implementación de los 
mismos en el ámbito de lo local y vecinal, este 
documento no puede ser sólo la expresión de un 
pequeño laboratorio pensante, es necesario que 
en su elaboración aparezcan las características 
propias de los diferentes municipios o entidades 
locales, desde las grandes ciudades hasta las 
pequeñas poblaciones de la provincia vaciada, con 
la participación de los vecinos y vecinas como 
principales protagonistas. La declaración de la 
emergencia climática sucesivamente de muchas 
instituciones es especialmente significativa y nos obliga a reaccionar tanto desde las 
instituciones como desde la ciudadanía, asumiendo responsabilidades cada vez más 
precisas. 
 

1. Establecimiento de los objetivos de la Agenda Local 2030 en cada municipio y 
constitución del Comité Local de desarrollo Sostenible. 

2. Generalización de resultados. Marco Estratégico para la Acción. 
3. Publicación de Guía Metodológica para cualquier municipio. 

 
La plasmación práctica de la aplicación de los objetivos de la Agenda 2030 a escala 
local sería el establecimiento de una estrategia común y participada por:  
Ayuntamiento, Organizaciones Vecinales y Locales (culturales, universitarias, 
comerciales, sindicales,...), creando un nuevo instrumento específico: el Comité de 
Desarrollo Sostenible de la Localidad, cuyo objetivo sería precisamente la elaboración 
de un diagnóstico y el establecimiento de esa estrategia desde una perspectiva 
participativa a corto y medio plazo, comprometiendo a las instituciones y entidades 
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que forman parte de él como alianza en el desarrollo de la estrategia común definida 
conjuntamente. 
 
En el marco del Comité de Desarrollo Sostenible de la Localidad sería muy importante 
la actualización de los datos relevantes y su evolución, por ello es conveniente crear el 
Observatorio Local de Desarrollo Sostenible. 
 
El Marco Estratégico para la Acción.  
 
El Marco Estratégico debe desarrollarse con tres características básicas. 
 

a) La búsqueda de la Cohesión Social. 
b) En un marco de Desarrollo Sostenible. 
c) Con la Participación Social. 

 
Adaptación de los objetivos, metas e indicadores a la realidad local. 
 
3- Formalizar el Pacto por la Localidad y su Entorno 
 
Hacia un “Pacto por la localidad y su entorno” que contemple de forma específica el 
desarrollo de los objetivos del Marco Estratégico en los siguientes aspectos: 
 

1. Impulsar la visión integrada de la ciudad o pueblo y su entorno. 
2. Establecer las alianzas y la concurrencia administrativa necesaria para llevarla a 

cabo. 
3. Potenciar la acción propia de las entidades sociales implicadas y abierto a toda 

la ciudadanía. 
4. Establecer un entorno sostenible y resiliente, comprometido con el medio 

ambiente y los desafíos del cambio climático. 
5. Cuidar, acompañar, potenciar y empoderar a todas las personas y hacer crecer 

los derechos sociales. 
6. Marcar un territorio innovador, formado e inteligente que apuesta por el 

conocimiento, la cultura y el emprendimiento como parte de su identidad. 
7. Crear un entorno cohesionado y articulados en red y que mediante alianzas 

logre una nueva gobernanza, potenciando el territorio y disminuyendo los 
desequilibrios. 

8. Desarrollar campañas específicas.  
9. Ejemplo-modelo de ficha-guía. 
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Ejemplo-modelo de ficha-guía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 

Los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible deberían desglosarse, 
siempre que fuera pertinente, por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus 
migratorio, discapacidad y ubicación geográfica y otras características, de conformidad 
con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales. 
 

Objetivos y metas (de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible). Indicadores. 

 

2.2.3 Personas en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE-Europa 2020) 
 
Método de elaboración 
 
Suma de las personas que se encuentran en algunas de las situaciones descritas contabilizándose una sola vez 
incluso si están presentes en diversos sub-indicadores. Este indicador se compone de la combinación de los 
indicadores de “Tasa de pobreza relativa”, “Personas que viven en hogares con muy baja intensidad en el trabajo” 
(hogares en los cuales sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de 
trabajo durante el año de referencia) y “Personas en situación de privación material severa”, que a su vez son las 
personas que no disponen de recursos para afrontar al menos cuatro de una serie de 9 situaciones. 
 
Carencia material severa: hogares con carencia en al menos cuatro conceptos de una lista de nueve: 

 

• No puede permitirse vacaciones al menos una semana al año. 

• No puede permitirse comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 

• No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 

• No tiene capacidad de afrontar gastos imprevistos. 

• Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, 
recibos de gas, comunidad) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 

• No puede permitirse disponer de un automóvil. 

• No puede permitirse disponer de teléfono. 

• No puede permitirse disponer de un televisor en color. 

• No puede permitirse disponer de una lavadora. 
 
Fuente. Último dato. 
Encuesta de Condiciones de vida. INE / EUROSTAT 
 
2.2.4 Tasa de pobreza relativa respecto al umbral de la Comunitat Valenciana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendencia deseada 

Disminución. Se valora en relación 

con España y la UE 

Ámbito territorial 

Comunitat Valenciana, municipio________________ la tasa respecto al 

umbral de pobreza determinado por los ingresos de la propia 

comunidad. Se sigue valorando en alerta 

Definición: Porcentaje de 

personas por debajo del umbral 

de pobreza en la Comunitat 

Valenciana respecto al umbral del 

municipio ________ de la 

Comunitat Valenciana. Forma 

parte del indicador Personas en 

Riesgo de pobreza o exclusión 
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Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en 
todo el mundo. 

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

• Población en riesgo de pobreza relativa (ingresos < 60% mediana) con alquiler 
imputado. 

 
Indicador 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 definiciones nacionales. 
 

• Población en riesgo de pobreza o exclusión social: indicador AROPE. 

• Población con carencia material severa. 

• Población viviendo en hogares con baja intensidad de trabajo. 
 
Indicador 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 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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1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los 
pobres y los vulnerables, tengan los mismos 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 micro-financiación. 
 
Indicador 1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a los 
servicios básicos. 
 
Indicador 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. 
 
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 1.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente 
atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes. 
 
Indicador 1.5.2 Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en relación con 
el producto interno bruto (PIB) mundial. 
 
Indicador 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. 
 

Indicador 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. 
 
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 1.a.1 Proporción de los recursos generados a nivel interno que el gobierno 
asigna directamente a programas de reducción de la pobreza. 
 
Indicador 1.a.2 Proporción del gasto público total que se dedica a servicios esenciales 
(educación, salud y protección social). 
 

• Proporción del gasto público total que se dedica a educación. 

• Proporción del gasto público total que se dedica a salud. 
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• Proporción del gasto público total que se dedica a protección social. 
 
Indicador 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. 
 
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 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. 
 
Competencias y áreas municipales: 

 Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque Público (Urbanismo). Mercado, control de alimentos y bebidas, Consumo. 
Servicios Sociales y Salud Pública. Agricultura Sostenible, Alimentación; Transporte 
Público, Movilidad Sostenible. Protección Civil, Seguridad Ciudadana, prevención y 
extinción de incendios. Educación y Cultura, Deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas. Alumbrado Público. Gestión Residuos Urbanos, limpieza viaria y Espacios 
Públicos. Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo). Gestión 
Calidad acústica, Aire (Medioambiente). Gestión Emergencia Climática, Transición 
Energética (Medioambiente). Gestión Ciclo integral Agua (Medioambiente). 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente). Abastecimiento 
domiciliario de agua potable. Participación Ciudadana, Transparencia, Gobierno 
Abierto. Igualdad, políticas de género. Agenda Digital. Consejos Municipales. 
Consorcios. Empresas de Gestión Pública. *Ver también “Competencias de 
Diputación de València y Generalitat Valenciana”. 
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Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. 
 

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 2.1.1 Prevalencia de la subalimentación. 
 
Indicador 2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave entre la 
población, según la escala de experiencia de inseguridad alimentaria. 
 
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 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 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). 
 
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 2.3.1 Volumen de producción por unidad de trabajo desglosado por tamaño 
y tipo de explotación (agropecuaria/ganadera/forestal). 
 
Indicador 2.3.2 Media de ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, 
desglosada por sexo y condición indígena. 
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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 2.4.1 Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura 
productiva y sostenible 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. 
 
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 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. 
 
Indicador 2.5.2 Proporción de razas y variedades locales consideradas en riesgo de 
extinción, sin riesgo o con un nivel de riesgo desconocido. 
 
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 2.a.1 Índice de orientación agrícola para el gasto público. 
 
Indicador 2.a.2 Total de corrientes oficiales de recursos (asistencia oficial para el 
desarrollo más otras corrientes oficiales) destinado al sector agrícola. 
 
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 2.b.1 Subsidios a la exportación de productos agropecuarios. 
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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 2.c.1 Indicador de anomalías en los precios de los alimentos. 
 
Competencias y áreas municipales: 

Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque Público (Urbanismo). Mercado, control de alimentos y bebidas, Consumo. 
Servicios Sociales y Salud Pública. Agricultura Sostenible, Alimentación; Transporte 
Público, Movilidad Sostenible. Protección Civil, Seguridad Ciudadana, prevención y 
extinción de incendios. Educación y Cultura, Deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas. Alumbrado Público. Gestión Residuos Urbanos, limpieza viaria y Espacios 
Públicos. Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo). Gestión 
Calidad acústica, Aire (Medioambiente). Gestión Emergencia Climática, Transición 
Energética (Medioambiente). Gestión Ciclo integral Agua (Medioambiente). 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente). Abastecimiento 
domiciliario de agua potable. Participación Ciudadana, Transparencia, Gobierno 
Abierto. Igualdad, políticas de género. Agenda Digital. Consejos Municipales. 
Consorcios. Empresas de Gestión Pública. *Ver también “Competencias de 
Diputación de València y Generalitat Valenciana”. 
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Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades. 

 
3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por 
cada 100.000 nacidos vivos. 
 
Indicador 3.1.1 Tasa de mortalidad materna. 
 
Indicador 3.1.2 Proporción de partos atendidos por personal sanitario especializado. 
 
3.2De 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 vivos. 
 
Indicador 3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años. 
 
Indicador 3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal. 
 
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 3.3.1 Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes no 
infectados, desglosado por sexo, edad y poblaciones clave. 
 
Indicador 3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes. 
 
Indicador 3.3.3 Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes. 
 
Indicador 3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 100.000 habitantes. 
 
Indicador 3.3.5 Número de personas que requieren intervenciones contra 
enfermedades tropicales desatendidas. 
 
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. 
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Indicador 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 enfermedades cardiovasculares. 

• Tasa de mortalidad atribuida a enfermedades respiratorias crónicas. 

• Tasa de mortalidad atribuida a diabetes. 

• Tasa de mortalidad atribuida al cáncer.   
 

Indicador 3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio. 
 

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 3.5.1 Cobertura de los tratamientos farmacológicos y psicosociales y 
servicios de rehabilitación y post-tratamiento de trastornos por abuso de sustancias 
adictivas. 
 

• Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. 

• Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia del alcohol. 

• Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia del tabaco. 
 

Indicador 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. 
 
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 3.6.1 Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico. 
 
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 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  
 
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) por cada 1.000 
mujeres de ese grupo de edad. 

• Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 15 y 19 años) por cada 1.000 
mujeres de ese grupo de edad. 
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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 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 3.8.2 Proporción de la población con grandes gastos sanitarios por hogar 
como porcentaje del total de gastos o ingresos de los hogares. 
 
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 3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los hogares y del 
aire ambiente. 
 
Indicador 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 3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias. 
 

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 3.a.1 Prevalencia del consumo actual de tabaco a partir de los 15 años de 
edad (edades ajustadas). 
 
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 esenciales 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 de 
los 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 3.b.1 Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas 
en cada programa nacional. 
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• Proporción de la población vacunada contra la difteria. 

• Proporción de la población vacunada contra el tétanos. 

• Proporción de la población vacunada contra el neumococo. 

• Proporción de la población vacunada contra el sarampión. 

• Proporción de la población vacunada contra el virus del papiloma humano. 
Indicador 3.b.2 Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a 
los sectores de la investigación médica y la atención sanitaria básica. 

 
Indicador 3.b.3 Proporción de centros de salud que disponen de un conjunto básico de 
medicamentos esenciales asequibles de manera sostenible. 
 
3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el 
perfeccionamiento, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países 
en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo. 
 
Indicador 3.c.1 Densidad y distribución del personal sanitario.  
 

• Número de personal médico por cada 10.000 habitantes. 

• Número de personal de enfermería por cada 10.000 habitantes. 

• Número de dentistas por cada 10.000 habitantes. 

• Número de personal farmacéutico por cada 10.000 habitantes. 
 
3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, 
en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la 
salud nacional y mundial. 
 
Indicador 3.d.1 Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y 
preparación para emergencias de salud. 
 
Competencias y áreas municipales: 
 
Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque Público (Urbanismo). Mercado, control de alimentos y bebidas, Consumo. 
Servicios Sociales y Salud Pública. Agricultura Sostenible, Alimentación; Transporte 
Público, Movilidad Sostenible. Protección Civil, Seguridad Ciudadana, prevención y 
extinción de incendios. Educación y Cultura, Deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas. Alumbrado Público. Gestión Residuos Urbanos, limpieza viaria y Espacios 
Públicos. Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo). Gestión 
Calidad acústica, Aire (Medioambiente). Gestión Emergencia Climática, Transición 
Energética (Medioambiente). Gestión Ciclo integral Agua (Medioambiente). 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente). Abastecimiento 
domiciliario de agua potable. Participación Ciudadana, Transparencia, Gobierno 
Abierto. Igualdad, políticas de género. Agenda Digital. Consejos Municipales. 
Consorcios. Empresas de Gestión Pública. 
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*Ver también “Competencias de Diputación de València y Generalitat Valenciana”. 
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Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos. 

 
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 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 
lectura y matemáticas, desglosada por sexo. 
 
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 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. 
 
Indicador 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 total de escolarización de 5 años. 

• Tasa neta de escolarización de niños de 5 años. 

• Tasa neta de escolarización de niñas de 5 años. 

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 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. 
 

• Personas entre 18 y 64 años de edad que han realizado actividades educativas 

en los últimos 12 meses según tipo de educación. 

• Porcentaje de la población adulta (25-64 años) que estudian formación 

académica o capacitación en las últimas 4 semanas. 

• Porcentaje de la población joven (15-24 años) que estudian formación 

académica o capacitación en las últimas 4 semanas. 
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• Porcentaje de la población (25-64 años) que estudian formación académica o 

capacitación en las últimas 4 semanas. 

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 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 
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 
 

• Porcentaje de adultos (16 a 74 años) que en los últimos 12 meses han utilizado 

alguna de las habilidades informáticas recogidas. 

• Porcentaje de jóvenes (16 a 24 años) que en los últimos 12 meses han utilizado 
alguna de las habilidades informáticas recogidas. 
 

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 4.5.1 Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales y urbanas, 
grupos 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) de la población, entre 18 y 64 

años de edad que han realizado actividades educativas en los últimos 12 meses. 

• Índices de paridad (personas con limitaciones graves por problemas de salud y 

personas limitadas) de la población, entre 18 y 64 años de edad que han 

realizado actividades educativas en los últimos 12 meses. 

• Índices de paridad (entre zonas rurales y urbanas) de la población, entre 15 y 

64 años de edad que estudian formación académica o capacitación en las 

últimas 4 semanas. 

• Índices de paridad (entre cuartil de riqueza superior e inferior) de la población, 

entre 18 y 64 años de edad que han realizado actividades educativas en los 

últimos 12 meses. 

• Índices de paridad (entre mujeres y hombres) de la población, entre 15 y 64 

años de edad que estudian formación académica o capacitación en las últimas 

4 semanas. 

• Índices de paridad (personas con limitaciones por problemas de salud pero no 

graves y personas limitadas) de la población, entre 18 y 64 años de edad que 

han realizado actividades educativas en los últimos 12 meses. 
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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 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. 
 

• Proporción de la población de 16 a 65 años que ha alcanzado un nivel fijo de 

competencia funcional en alfabetización. 

• Proporción de hombres de 16 a 65 años que ha alcanzado un nivel fijo de 

competencia funcional en alfabetización. 

• Proporción de mujeres de 16 a 65 años que ha alcanzado un nivel fijo de 

competencia funcional en alfabetización. 

• Proporción de la población de 16 a 65 años que ha alcanzado un nivel fijo de 

competencia funcional en nociones elementales de aritmética. 

• Proporción de hombres de 16 a 65 años que ha alcanzado un nivel fijo de 

competencia funcional en nociones elementales de aritmética. 

• Proporción de mujeres de 16 a 65 años que ha alcanzado un nivel fijo de 

competencia funcional en nociones elementales de aritmética. 

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 4.7.1 Grado en que 1) la educación para la ciudadanía mundial y 2) 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. 
 
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, 
y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces 
para todos  
 
Indicador 4.a.1 Proporción de  escuelas 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). 



Estudio Preliminar para la Guía de Desarrollo Municipal de la Agenda 2030 
 

47 
 
 

 

• Proporción de escuelas con acceso a electricidad (Primaria-CINE1). 

• Proporción de escuelas con acceso a Internet con fines pedagógicos (Primaria-

CINE1). 

• Proporción de escuelas con acceso a ordenadores con fines pedagógicos 

(Primaria-CINE1). 

• Proporción de escuelas con acceso a infraestructura y materiales adaptados a la 

población estudiantil con discapacidad  (Primaria-CINE1). 

• Proporción de escuelas con acceso a suministro básico de agua potable 

(Primaria-CINE1). 

• Proporción de escuelas con acceso a instalaciones de saneamiento básicas 

separadas por sexo (Primaria-CINE1). 

• Proporción de escuelas con acceso a instalaciones para el lavado de manos 

(Primaria-CINE1). 

• Proporción de escuelas con acceso a electricidad (Secundaria inferior-CINE2). 

• Proporción de escuelas con acceso a Internet con fines pedagógicos 

(Secundaria inferior-CINE2). 

• Proporción de escuelas con acceso a ordenadores con fines pedagógicos 

(Secundaria inferior-CINE2). 

• Proporción de escuelas con acceso a infraestructura y materiales adaptados a la 

población estudiantil con discapacidad  (Secundaria inferior-CINE2). 

• Proporción de escuelas con acceso a suministro básico de agua potable 

(Secundaria inferior-CINE2). 

• Proporción de escuelas con acceso a instalaciones de saneamiento básicas 

separadas por sexo (Secundaria inferior-CINE2). 

• Proporción de escuelas con acceso a instalaciones para el lavado de manos 

(Secundaria inferior-CINE2). 

• Proporción de escuelas con acceso a electricidad (Secundaria superior-CINE3). 

• Proporción de escuelas con acceso a Internet con fines pedagógicos 

(Secundaria superior-CINE3). 

• Proporción de escuelas con acceso a ordenadores con fines pedagógicos 

(Secundaria superior-CINE3). 

• Proporción de escuelas con acceso a infraestructura y materiales adaptados a la 

población estudiantil con discapacidad  (Secundaria superior-CINE3). 

• Proporción de escuelas con acceso a suministro básico de agua potable 

(Secundaria superior-CINE3). 

• Proporción de escuelas con acceso a instalaciones de saneamiento básicas 

separadas por sexo (Secundaria superior-CINE3). 
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• Proporción de escuelas con acceso a instalaciones para el lavado de manos 
(Secundaria superior-CINE3). 

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

• Proporción del profesorado de educación preescolar que ha recibido, al menos, 

la mínima formación docente pedagógica organizada, previa al empleo o en el 

empleo, exigida para impartir la enseñanza en ese nivel. 

• Proporción del profesorado de educación primaria que ha recibido, al menos, la 

mínima formación docente pedagógica organizada, previa al empleo o en el 

empleo, exigida para impartir la enseñanza en ese nivel. 

• Proporción del profesorado de educación secundaria inferior que ha recibido, 

al menos, la mínima formación docente pedagógica organizada, previa al 

empleo o en el empleo, exigida para impartir la enseñanza en ese nivel. 

• Proporción del profesorado de educación secundaria superior que ha recibido, 

al menos, la mínima formación docente pedagógica organizada, previa al 

empleo o en el empleo, exigida para impartir la enseñanza en ese nivel. 

 

Competencias y áreas municipales: 

Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque Público (Urbanismo). Mercado, control de alimentos y bebidas, Consumo. 
Servicios Sociales y Salud Pública. Agricultura Sostenible, Alimentación; Transporte 
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Público, Movilidad Sostenible. Protección Civil, Seguridad Ciudadana, prevención y 
extinción de incendios. Educación y Cultura, Deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas. Alumbrado Público. Gestión Residuos Urbanos, limpieza viaria y Espacios 
Públicos. Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo). Gestión 
Calidad acústica, Aire (Medioambiente). Gestión Emergencia Climática, Transición 
Energética (Medioambiente). Gestión Ciclo integral Agua (Medioambiente). 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente). Abastecimiento 
domiciliario de agua potable. Participación Ciudadana, Transparencia, Gobierno 
Abierto. Igualdad, políticas de género. Agenda Digital. Consejos Municipales. 
Consorcios. Empresas de Gestión Pública. 
 
*Ver también “Competencias de Diputación de València y Generalitat Valenciana”. 
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Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas. 

 
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo. 
 
Indicador 5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer 
cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. 
 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación. 
 
Indicador 5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han 
sufrido violencia física, sexual o psicológica a manos de su actual o anterior pareja en 
los últimos 12 meses, desglosada por forma de violencia y edad. 
 

• Proporción de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia física 

o sexual infligida por un compañero íntimo actual o anterior en los 12 meses 

anteriores. 

• Proporción de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia 

sexual infligida por un compañero íntimo actual o anterior en los 12 meses 

anteriores. 

• Proporción de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia física 

infligida por un compañero íntimo actual o anterior en los 12 meses anteriores. 

• Proporción de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia 

psicológica de control infligida por un compañero íntimo actual o anterior en 

los 12 meses anteriores. 

• Proporción de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia 

económica infligida por un compañero íntimo actual o anterior en los 12 meses 

anteriores. 

• Proporción de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia física 

a manos de su actual pareja en los últimos 12 meses. 

• Proporción de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia 

sexual a manos de su actual pareja en los últimos 12 meses. 



Estudio Preliminar para la Guía de Desarrollo Municipal de la Agenda 2030 
 

51 
 
 

• Proporción de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia 

psicológica de control a manos de su actual pareja en los últimos 12 meses. 

• Proporción de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia 

psicológica emocional a manos de su actual pareja en los últimos 12 meses. 

• Proporción de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia 

económica a manos de su actual pareja en los últimos 12 meses. 

Indicador 5.2.2 Proporción de mujeres 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 últimos12 
meses, desglosada por edad y lugar del hecho. 
 

• Proporción de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido en los 12 

meses anteriores violencia sexual fuera del ámbito de la pareja. 

• Número de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia sexual a 

manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses. 

• Número de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia sexual a 

manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses en espacios 

abiertos. 

• Número de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia sexual a 

manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses en 

establecimientos. 

• Número de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia sexual a 

manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses en 

instalaciones. 

• Número de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia sexual a 

manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses en medios 

de transporte. 

• Número de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia sexual a 

manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses en otras 

dependencias comunes o anexos de vivienda. 

• Número de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia sexual a 

manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses en recintos. 

• Número de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia sexual a 

manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses en vías de 

comunicación. 

• Número de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia sexual a 

manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses en viviendas. 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y 
forzado y la mutilación genital femenina. 
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Indicador 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 5.3.2 Proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido 
mutilación o ablación genital femenina, desglosada por edad. 
 
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 5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no 
remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación. 
 

• Tiempo dedicado al hogar y familia en un día promedio. 

• Tiempo dedicado al hogar y familia en un día promedio. Hombres. 

• Tiempo dedicado al hogar y familia en un día promedio. Mujeres. 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública. 
 
Indicador 5.5.1 Proporción de escaños ocupados por mujeres en a) los parlamentos 
nacionales y b) los gobiernos locales. 
 
Indicador 5.5.2 Proporción de mujeres en cargos directivos 5.6 Asegurar el acceso 
universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo 
acordado de conformidad 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. 
 

• Proporción de mujeres en cargos directivos. 

• Proporción de mujeres en alta dirección. 

• Proporción de mujeres consejeras. 

• Proporción de mujeres empresarias. 

Indicador 5.6.1 Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años que toman sus propias 
decisiones informadas sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la 
atención de la salud reproductiva. 
 
Indicador 5.6.2 Número de países con leyes y reglamentos que garantizan a los 
hombres y las mujeres a partir de los 15 años de edad un acceso pleno e igualitario a 
los servicios de salud sexual y reproductiva y a la información y educación al respecto. 
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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 
conformidad con las leyes nacionales. 
 
Indicador 5.a.1 a) Proporción del total de la población agrícola con derechos de 
propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo; y b) 
proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre tierras 
agrícolas, desglosada por tipo de tenencia. 
 

• Porcentaje de titulares de explotaciones agrícolas respecto al total de 

trabajadores en la agricultura. 

• Porcentaje de hombres titulares de explotaciones agrícolas respecto al total de 

hombres trabajadores en la agricultura. 

• Porcentaje de mujeres titulares de explotaciones agrícolas respecto al total de 
mujeres trabajadoras en la agricultura. 

 
Indicador 5.a.2 Proporción de países cuyo ordenamiento jurídico (incluido el derecho 
consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el 
control de las tierras. 
 
5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las 
mujeres. 
 
Indicador 5.b.1 Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, desglosada por 
sexo. 
 

• Proporción de personas que usan el móvil por motivos particulares (de 16 a 74 

años.) 

• Proporción de mujeres que usan el móvil por motivos particulares (de 16 a 74 

años.) 

• Proporción de hombres que usan el móvil por motivos particulares (de 16 a 74 

años.) 

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. 
 

Indicador 5.c.1 Proporción de países con sistemas para el seguimiento de la igualdad 
de género y la asignación de fondos públicos para ese fin. 
 
Competencias y áreas municipales: 

Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque Público (Urbanismo). Mercado, control de alimentos y bebidas, Consumo. 
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Servicios Sociales y Salud Pública. Agricultura Sostenible, Alimentación; Transporte 
Público, Movilidad Sostenible. Protección Civil, Seguridad Ciudadana, prevención y 
extinción de incendios. Educación y Cultura, Deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas. Alumbrado Público. Gestión Residuos Urbanos, limpieza viaria y Espacios 
Públicos. Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo). Gestión 
Calidad acústica, Aire (Medioambiente). Gestión Emergencia Climática, Transición 
Energética (Medioambiente). Gestión Ciclo integral Agua (Medioambiente). 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente). Abastecimiento 
domiciliario de agua potable. Participación Ciudadana, Transparencia, Gobierno 
Abierto. Igualdad, políticas de género. Agenda Digital. Consejos Municipales. 
Consorcios. Empresas de Gestión Pública. 
 
*Ver también “Competencias de Diputación de València y Generalitat Valenciana”. 
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Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

 
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos. 
 
Indicador 6.1.1 Proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua 
potable gestionados sin riesgos. 
 
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 6.2.1 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
gestionados sin riesgos, incluidas instalaciones para el lavado de manos con agua y 
jabón. 
 
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando los vertidos y minimizando la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 
nivel mundial. 
 
Indicador 6.3.1 Proporción de aguas residuales tratadas de manera adecuada. 
 
Indicador 6.3.2 Proporción de masas de agua de buena calidad. 
 

• Agua superficial ríos y lagos con estado ecológico bueno o mejor. 

• Agua superficial y lagos con estado químico bueno. 

• Masas subterráneas con estado global bueno. 

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 
considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 
 
Indicador 6.4.1 Cambio en el uso eficiente de los recursos hídricos con el paso del 
tiempo. 
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Indicador 6.4.2 Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce en proporción a los 
recursos de agua dulce disponibles. 
 
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos 
los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 
 
Indicador 6.5.1 Grado de implementación de la gestión integrada de los recursos 
hídricos (0-100). 
 
Indicador 6.5.2 Proporción de la superficie de cuencas transfronterizas sujetas a 
arreglos operacionales para la cooperación en materia de aguas. 
 
Indicador 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 
lagos. 
 
Indicador 6.6.1 Cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua 
con el paso del tiempo. 
 
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 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 por el gobierno. 
 

• Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo bruta destinada al agua que 

forma parte de un plan de gastos coordinados por el Gobierno. AOD bruta. 

• Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo neto destinada al agua que 

forma parte de un plan de gastos coordinados por el Gobierno. AOD neta. 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento. 
 
Indicador 6.b.1 Proporción de dependencias administrativas locales que han 
establecido políticas y procedimientos operacionales para la participación de las 
comunidades locales en la gestión del agua y el saneamiento. 
 

• Proporción de dependencias administrativas locales que han establecido 

políticas y procedimientos operacionales para la participación de las 

comunidades locales en la gestión y el saneamiento de aguas de consumo. 
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• Proporción de dependencias administrativas locales que han establecido 

políticas y procedimientos operacionales para la participación de las 

comunidades locales en la gestión y el saneamiento de aguas de baño. 

Competencias y áreas municipales: 

Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque Público (Urbanismo). Mercado, control de alimentos y bebidas, Consumo. 
Servicios Sociales y Salud Pública. Agricultura Sostenible, Alimentación; Transporte 
Público, Movilidad Sostenible. Protección Civil, Seguridad Ciudadana, prevención y 
extinción de incendios. Educación y Cultura, Deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas. Alumbrado Público. Gestión Residuos Urbanos, limpieza viaria y Espacios 
Públicos. Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo). Gestión 
Calidad acústica, Aire (Medioambiente). Gestión Emergencia Climática, Transición 
Energética (Medioambiente). Gestión Ciclo integral Agua (Medioambiente). 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente). Abastecimiento 
domiciliario de agua potable. Participación Ciudadana, Transparencia, Gobierno 
Abierto. Igualdad, políticas de género. Agenda Digital. Consejos Municipales. 
Consorcios. Empresas de Gestión Pública. 
 
*Ver también “Competencias de Diputación de València y Generalitat Valenciana”. 
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Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
fiable, sostenible y moderna para todos. 
 

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos. 
 
Indicador 7.1.1 Proporción de la población que tiene acceso a la electricidad. 
 
Indicador 7.1.2 Proporción de la población cuya fuente primaria de energía son los 
combustibles y tecnologías limpios. 
 
7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable 
en el conjunto de fuentes energéticas. 
 
Indicador 7.2.1 Proporción de energía renovable en el consumo final total de energía. 
 
7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. 
 
Indicador 7.3.1 Intensidad energética medida en función de la energía primaria y el 
PIB. 
 
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 7.a.1 Corrientes financieras internacionales hacia los países en desarrollo 
para apoyar la investigación y el desarrollo de energías limpias y la producción de 
energía renovable, incluidos los sistemas híbridos. 
 
7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 
servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, 
en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos 
programas de apoyo. 
 
Indicador 7.b.1 Inversiones en eficiencia energética en proporción al PIB y a la cuantía 
de la inversión extranjera directa en transferencias financieras destinadas a 
infraestructura y tecnología para servicios de desarrollo sostenible. 
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Competencias y áreas municipales: 

Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque Público (Urbanismo). Mercado, control de alimentos y bebidas, Consumo. 
Servicios Sociales y Salud Pública. Agricultura Sostenible, Alimentación; Transporte 
Público, Movilidad Sostenible. Protección Civil, Seguridad Ciudadana, prevención y 
extinción de incendios. Educación y Cultura, Deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas. Alumbrado Público. Gestión Residuos Urbanos, limpieza viaria y Espacios 
Públicos. Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo). Gestión 
Calidad acústica, Aire (Medioambiente). Gestión Emergencia Climática, Transición 
Energética (Medioambiente). Gestión Ciclo integral Agua (Medioambiente). 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente). Abastecimiento 
domiciliario de agua potable. Participación Ciudadana, Transparencia, Gobierno 
Abierto. Igualdad, políticas de género. Agenda Digital. Consejos Municipales. 
Consorcios. Empresas de Gestión Pública. 
 
*Ver también “Competencias de Diputación de València y Generalitat Valenciana”. 
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Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos. 
 

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 8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita 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 8.2.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada. 
 
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 8.3.1 Proporción de empleo informal en el sector no agrícola, desglosada por 
sexo. 
 
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. 
 
Indicador 8.4.1 Huella material en términos absolutos, huella material per cápita y 
huella material por PIB. 
 
Indicador 8.4.2 Consumo material interno en términos absolutos, consumo material 
interno per cápita y consumo material interno por PIB. 
 

• Consumo nacional (autonómico o municipal) de materiales. 

• Consumo de materiales por PIB. 

• Consumo de materiales per cápita. 
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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 8.5.1 Ingreso medio por hora de empleadas y empleados, desglosado por 
ocupación, edad y personas con discapacidad. 
 

• Ingreso medio por hora de mujeres. 

• Ingreso medio por hora por hombres. 

• Ingreso medio por hora de personas sin discapacidad. 

• Ingreso medio por hora de personas con discapacidad. 

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

• Tasa de desempleo de mujeres. 

• Tasa de desempleo de hombres. 

• Tasa de desempleo de personas con discapacidad. 

• Tasa de desempleo de personas sin discapacidad. 

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. 
 
Indicador 8.6.1 Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que no cursan estudios, no 
están empleados ni reciben capacitación. 
 
8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner 
fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la 
prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el 
reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al 
trabajo infantil en todas sus formas. 
 
Indicador 8.7.1 Proporción y número de niños de entre 5 y 17 años que realizan 
trabajo infantil, desglosados por sexo y edad. 
 
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin 
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. 
 
Indicador 8.8.1 Tasas de frecuencia de las lesiones ocupacionales mortales y no 
mortales, desglosadas por sexo y estatus migratorio. 
 

• Tasa de accidentes mortales. 

• Tasa de accidente mortales (hombres). 

• Tasa de accidentes mortales (mujeres). 
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• Tasa de accidentes no mortales. 

• Tasa de accidentes no mortales (hombres). 

• Tasa de accidentes no mortales (mujeres). 

Indicador 8.8.2 Nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales (libertad de 
asociación y negociación colectiva) con arreglo a las fuentes textuales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la legislación interna, desglosado por 
sexo y estatus migratorio. 
 
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 8.9.1 PIB generado directamente por el turismo en proporción al PIB total y a 
la tasa de crecimiento. 
 

• Tasa de crecimiento del PIB generado por el turismo. 

• PIB generado por el turismo en proporción al PIB total. 

Indicador 8.9.2 Proporción de empleos en el sector del turismo sostenible respecto del 
total de empleos del turismo. 
 
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 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 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. 
 
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 8.a.1 Compromisos y desembolsos en relación con la iniciativa Ayuda para el 
Comercio. 
 
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. 
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Indicador 8.b.1 Existencia de una estrategia nacional organizada y en marcha para el 
empleo de los jóvenes, como estrategia independiente o como parte de una estrategia 
nacional de empleo. 
 

• Gasto total de fondos públicos en programas de protección social y empleo 

como proporción de los presupuestos nacionales (autonómicos y locales). 

• Gasto total de fondos públicos en programas de protección social y empleo 

como proporción del PIB (autonómicos y locales). 

• Gasto total de fondos públicos en pensiones. 

• Gasto total de fondos públicos en otras prestaciones económicas. 

• Gasto total de fondos públicos en otros servicios sociales y promoción social. 

• Gasto total de fondos públicos en el fomento de empleo. 

• Gasto total de fondos públicos en desempleo. 

Competencias y áreas municipales: 

Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque Público (Urbanismo). Mercado, control de alimentos y bebidas, Consumo. 
Servicios Sociales y Salud Pública. Agricultura Sostenible, Alimentación; Transporte 
Público, Movilidad Sostenible. Protección Civil, Seguridad Ciudadana, prevención y 
extinción de incendios. Educación y Cultura, Deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas. Alumbrado Público. Gestión Residuos Urbanos, limpieza viaria y Espacios 
Públicos. Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo). Gestión 
Calidad acústica, Aire (Medioambiente). Gestión Emergencia Climática, Transición 
Energética (Medioambiente). Gestión Ciclo integral Agua (Medioambiente). 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente). Abastecimiento 
domiciliario de agua potable. Participación Ciudadana, Transparencia, Gobierno 
Abierto. Igualdad, políticas de género. Agenda Digital. Consejos Municipales. 
Consorcios. Empresas de Gestión Pública.*Ver también “Competencias de Diputación 
de València y Generalitat Valenciana”. 
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Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 
 

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 9.1.1 Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una 
carretera transitable todo el año. 
 
9.1.2 Volumen de transporte de pasajeros y carga, desglosado por medio de 
transporte. 
 
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 9.2.1 Valor añadido del sector manufacturo en proporción al PIB y per cápita. 
 

• Valor añadido del sector manufacturero per cápita. 

• Valor añadido del sector manufacturero en proporción al PIB. 

Indicador 9.2.2 Empleo del sector manufacturero en proporción al empleo total. 
 
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 9.3.1 Proporción del valor añadido total del sector industrial correspondiente 
a las pequeñas industrias. 
 
Indicador 9.3.2 Proporción de las pequeñas industrias que han obtenido un préstamo o 
una línea de crédito. 
 
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 
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racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus 
capacidades respectivas. 
 
Indicador 9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido. 
 

• Emisiones de CO2 de las unidades residentes por PIB. 

• Emisiones de CO2 de las unidades residentes por valor añadido industria 

manufacturera. 

• Emisiones de Gases efecto invernadero respecto al año 1990. 

• Emisiones de Gases efecto invernadero respecto al año 2005. 
 
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 9.5.1 Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB. 
 
Indicador 9.5.2 Número de investigadores (en equivalente a tiempo completo) por 
cada millón de habitantes. 
 
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 9.a.1 Total de apoyo internacional oficial (asistencia oficial para el desarrollo 
más otras corrientes oficiales de recursos) destinado a la infraestructura. 
 
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 9.b.1 Proporción del valor añadido por la industria de tecnología mediana y 
alta en el valor añadido total. 
 
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 9.c.1 Proporción de la población con cobertura de red móvil, desglosada por 
tecnología. 
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Competencias y áreas municipales: 

Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque Público (Urbanismo). Mercado, control de alimentos y bebidas, Consumo. 
Servicios Sociales y Salud Pública. Agricultura Sostenible, Alimentación; Transporte 
Público, Movilidad Sostenible. Protección Civil, Seguridad Ciudadana, prevención y 
extinción de incendios. Educación y Cultura, Deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas. Alumbrado Público. Gestión Residuos Urbanos, limpieza viaria y Espacios 
Públicos. Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo). Gestión 
Calidad acústica, Aire (Medioambiente). Gestión Emergencia Climática, Transición 
Energética (Medioambiente). Gestión Ciclo integral Agua (Medioambiente). 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente). Abastecimiento 
domiciliario de agua potable. Participación Ciudadana, Transparencia, Gobierno 
Abierto. Igualdad, políticas de género. Agenda Digital. Consejos Municipales. 
Consorcios. Empresas de Gestión Pública. 
 

*Ver también “Competencias de Diputación de València y Generalitat Valenciana”. 
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Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre 
ellos.
 

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 10.1.1 Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de los 
hogares del 40% más pobre de la población y la población total.
 
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación econó
 
Indicador 10.2.1 Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana 
de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad 
 
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de res
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
 
Indicador 10.3.1 Proporción de la población que declara haberse sentido 
personalmente discriminada o a
discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos 10.4 
Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 
progresivamente una mayor igualdad.
 

• 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.

• Proporción de mujeres de la población que decla

personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 meses por motivos de 

discriminación prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. 

• Proporción de hombres 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. 
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Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre 
ellos. 

0.1 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 10.1.1 Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de los 
% más pobre de la población y la población total. 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra condición. 

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

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de res
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. 

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

oporción 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.

Proporción de mujeres 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 

Proporción de hombres de la población que declara haberse sentido 

iscriminada o acosada en los últimos 12 meses por motivos de 

discriminación prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos 

unicipal de la Agenda 2030 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre 

0.1 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 10.1.1 Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de los 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

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

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 

Indicador 10.3.1 Proporción de la población que declara haberse sentido 
cosada en los últimos 12 meses por motivos de 

discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos 10.4 
Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

oporción 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. 

ra haberse sentido 

personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 meses por motivos de 

discriminación prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos 

Proporción de hombres de la población que declara haberse sentido 

iscriminada o acosada en los últimos 12 meses por motivos de 

discriminación prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos 
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Indicador 10.4.1 Proporción del PIB generada por el trabajo, que comprende los 
salarios y las transferencias de protección social. 
 
10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados 
financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos. 
 
Indicador 10.5.1 Indicadores de solidez financiera. 
 
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 10.6.1 Proporción de miembros y derechos de voto de los países en 
desarrollo en organizaciones internacionales. 
 
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 10.7.1 Costo de la contratación sufragado por el empleado en proporción a 
los ingresos anuales percibidos en el país de destino. 
 
Indicador 10.7.2 Número de países que han aplicado políticas migratorias bien 
gestionadas. 
 
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 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. 
 
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 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). 
 
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%. 
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Indicador 10.c.1 Costo de las remesas en proporción a las sumas remitidas. 
 
Competencias y áreas municipales: 

Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque Público (Urbanismo). Mercado, control de alimentos y bebidas, Consumo. 
Servicios Sociales y Salud Pública. Agricultura Sostenible, Alimentación; Transporte 
Público, Movilidad Sostenible. Protección Civil, Seguridad Ciudadana, prevención y 
extinción de incendios. Educación y Cultura, Deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas. Alumbrado Público. Gestión Residuos Urbanos, limpieza viaria y Espacios 
Públicos. Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo). Gestión 
Calidad acústica, Aire (Medioambiente). Gestión Emergencia Climática, Transición 
Energética (Medioambiente). Gestión Ciclo integral Agua (Medioambiente). 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente). Abastecimiento 
domiciliario de agua potable. Participación Ciudadana, Transparencia, Gobierno 
Abierto. Igualdad, políticas de género. Agenda Digital. Consejos Municipales. 
Consorcios. Empresas de Gestión Pública. 
 
*Ver también “Competencias de Diputación de València y Generalitat Valenciana”. 
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Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados. 
 
Indicador 11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, 
asentamientos informales o viviendas seguros y asequibles y mejorar los barrios 
marginales inadecuadas. 
 

• Población que vive en hogares con determinadas deficiencias en la vivienda. 

• Población con gasto elevado de vivienda. 

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 11.2.1 Proporción de la población que tiene fácil acceso al transporte 
público, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad. 
 
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 11.3.1 Relación entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento 
de la población. 
 
Indicador 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. 
 
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 
natural del mundo. 
 
Indicador 11.4.1 Total de gastos (públicos y privados) per cápita destinados a 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 y local o municipal), tipo 
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de gastos (gastos de funcionamiento o inversiones) y tipo de financiación privada 
(donaciones en especie, financiación procedente del sector privado sin fines de lucro y 
patrocinio). 
 
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 11.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas 
directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas. 
 
Indicador 11.5.2 Pérdidas económicas directas en relación con el PIB mundial, daños 
en la infraestructura esencial y número de interrupciones de los servicios básicos 
atribuidos a desastres. 
 
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 11.6.1 Proporción de desechos sólidos urbanos recogidos periódicamente y 
con una descarga final adecuada respecto del total de desechos sólidos urbanos 
generados, desglosada por ciudad. 
 
Indicador 11.6.2 Niveles medios anuales de partículas finas en suspensión (por 
ejemplo, PM2.5 y PM10) en las ciudades (ponderados según la población). 
 
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 11.7.1 Proporción media de la superficie edificada de las ciudades que se 
dedica a espacios abiertos para uso público de todos, desglosada por sexo, edad y 
personas con discapacidad. 
 
Indicador 11.7.2 Proporción de personas que han sido víctimas de acoso físico o sexual 
en los últimos 12 meses, desglosada por sexo, edad, grado de discapacidad y lugar del 
hecho. 
 
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. 
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Indicador 11.a.1 Proporción de la población residente en ciudades que aplican planes 
de desarrollo urbano y regional que tienen en cuenta las previsiones demográficas y 
las necesidades de recursos, desglosada por tamaño de ciudad. 
 
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 Sendái para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los 
niveles. 
 
Indicador 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. 
 
Indicador 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. 
 
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 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. 
 
Competencias y áreas municipales: 

Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque Público (Urbanismo). Mercado, control de alimentos y bebidas, Consumo. 
Servicios Sociales y Salud Pública. Agricultura Sostenible, Alimentación; Transporte 
Público, Movilidad Sostenible. Protección Civil, Seguridad Ciudadana, prevención y 
extinción de incendios. Educación y Cultura, Deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas. Alumbrado Público. Gestión Residuos Urbanos, limpieza viaria y Espacios 
Públicos. Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo). Gestión 
Calidad acústica, Aire (Medioambiente). Gestión Emergencia Climática, Transición 
Energética (Medioambiente). Gestión Ciclo integral Agua (Medioambiente). 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente). Abastecimiento 
domiciliario de agua potable. Participación Ciudadana, Transparencia, Gobierno 
Abierto. Igualdad, políticas de género. Agenda Digital. Consejos Municipales. 
Consorcios. Empresas de Gestión Pública. 
 
*Ver también “Competencias de Diputación de València y Generalitat Valenciana”. 
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Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. 

 
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 12.1.1 Número de países que incluyen como prioridad o meta en las políticas 
nacionales planes de acción nacionales sobre el consumo y la producción sostenibles. 
 
12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales. 
 
Indicador 12.2.1 Huella material en términos absolutos, huella material per cápita y 
huella material por PIB. 
 
Indicador 12.2.2 Consumo material interno en términos absolutos, consumo material 
interno per cápita y consumo material interno por PIB. 
 
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 12.3.1 Índice mundial de pérdidas de alimentos. 
 
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 12.4.1 Número de partes en los acuerdos ambientales multilaterales 
internacionales sobre desechos peligrosos y otros productos químicos que cumplen 
sus compromisos y obligaciones de transmitir información como se exige en cada uno 
de esos acuerdos. 
 
Indicador 12.4.2 Desechos peligrosos generados per cápita y proporción de desechos 
peligrosos tratados, desglosados por tipo de tratamiento. 
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• Total residuos peligrosos generados en la economía per cápita. 

• Proporción de residuos peligrosos reciclados. 

• Proporción de residuos peligrosos tratados mediante operaciones de relleno. 

• Proporción de residuos peligrosos incinerados. 

• Proporción de residuos peligrosos vertidos. 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 
 
Indicador 12.5.1 Tasa nacional de reciclado, en toneladas de material reciclado. 
 
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 12.6.1 Número de empresas que publican informes sobre sostenibilidad. 
 
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de 
conformidad con las políticas y prioridades nacionales. 
 
Indicador 12.7.1 Número de países que aplican políticas y planes de acción sostenibles 
en materia de adquisiciones públicas. 
 
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 12.8.1 Grado en que 1) la educación para la ciudadanía mundial y 2) 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 evaluación de los estudiantes.  
 
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 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. 
 
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. 
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Indicador 12.b.1 Número de estrategias o políticas de turismo sostenible y de planes 
de acción aplicados que incluyen instrumentos de seguimiento y evaluación 
convenidos.  
 
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 eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando 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 12.c.1 Cuantía de los subsidios a los combustibles fósiles por unidad de PIB 
(producción y consumo) y en proporción al total de los gastos nacionales en 
combustibles fósiles. 
 
Competencias y áreas municipales: 

Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque Público (Urbanismo). Mercado, control de alimentos y bebidas, Consumo. 
Servicios Sociales y Salud Pública. Agricultura Sostenible, Alimentación; Transporte 
Público, Movilidad Sostenible. Protección Civil, Seguridad Ciudadana, prevención y 
extinción de incendios. Educación y Cultura, Deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas. Alumbrado Público. Gestión Residuos Urbanos, limpieza viaria y Espacios 
Públicos. Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo). Gestión 
Calidad acústica, Aire (Medioambiente). Gestión Emergencia Climática, Transición 
Energética (Medioambiente). Gestión Ciclo integral Agua (Medioambiente). 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente). Abastecimiento 
domiciliario de agua potable. Participación Ciudadana, Transparencia, Gobierno 
Abierto. Igualdad, políticas de género. Agenda Digital. Consejos Municipales. 
Consorcios. Empresas de Gestión Pública.*Ver también “Competencias de Diputación 
de València y Generalitat Valenciana”. 
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Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos

 
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 13.1.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas 
directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas.
 
Indicador 13.1.2 Número de países que adoptan y aplican estrategias nacionales de 
reducción del riesgo de desastres en consonancia
Reducción del Riesgo de Desastres 2015
 
Indicador 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.
 
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales. 
 
Indicador 13.2.1 Número de países que han comunicado el establecimiento o la puesta 
en marcha de una política, estr
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
adaptación, una contribución determinada a nivel nacional, una comunicación nacional 
o un informe bienal de actualización).
 

• Total emisiones gases efecto invernadero de unidades residentes per cápita.

• Total emisiones gases efecto invernadero de las unidades residentes por PIB.

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 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.
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Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos. 

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. 

r 13.1.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas 
directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas. 

Indicador 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. 

Indicador 13.1.3 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias 
locales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con las estrategias 

educción del riesgo de desastres. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

Indicador 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). 

Total emisiones gases efecto invernadero de unidades residentes per cápita.

iones gases efecto invernadero de las unidades residentes por PIB.

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 

ta temprana. 

Indicador 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. 

unicipal de la Agenda 2030 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 

r 13.1.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas 

Indicador 13.1.2 Número de países que adoptan y aplican estrategias nacionales de 
con el Marco de Sendái para la 

Indicador 13.1.3 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias 
locales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con las estrategias 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

Indicador 13.2.1 Número de países que han comunicado el establecimiento o la puesta 
ategia 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 

alimentos (por ejemplo, un plan nacional de 
adaptación, una contribución determinada a nivel nacional, una comunicación nacional 

Total emisiones gases efecto invernadero de unidades residentes per cápita. 

iones gases efecto invernadero de las unidades residentes por PIB. 

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 

Indicador 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 
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Indicador 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. 
 
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 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. 
 
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 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. 
 
Competencias y áreas municipales: 

Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque Público (Urbanismo). Mercado, control de alimentos y bebidas, Consumo. 
Servicios Sociales y Salud Pública. Agricultura Sostenible, Alimentación; Transporte 
Público, Movilidad Sostenible. Protección Civil, Seguridad Ciudadana, prevención y 
extinción de incendios. Educación y Cultura, Deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas. Alumbrado Público. Gestión Residuos Urbanos, limpieza viaria y Espacios 
Públicos. Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo). Gestión 
Calidad acústica, Aire (Medioambiente). Gestión Emergencia Climática, Transición 
Energética (Medioambiente). Gestión Ciclo integral Agua (Medioambiente). 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente). Abastecimiento 
domiciliario de agua potable. Participación Ciudadana, Transparencia, Gobierno 
Abierto. Igualdad, políticas de género. Agenda Digital. Consejos Municipales. 
Consorcios. Empresas de Gestión Pública. 
 
*Ver también “Competencias de Diputación de València y Generalitat Valenciana”. 
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Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible. 

 
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 14.1.1 Índice de eutrofización costera y densidad de detritos plásticos 
flotantes. 
 
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 14.2.1 Proporción de zonas económicas exclusivas nacionales gestionadas 
mediante enfoques basados en los ecosistemas. 
 
14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso 
mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles. 
 
Indicador 14.3.1 Acidez media del mar (pH) medida en un conjunto convenido de 
estaciones de muestreo representativas. 
 
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 14.4.1 Proporción de poblaciones de peces cuyos niveles son biológicamente 
sostenibles. 
 
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 14.5.1 Cobertura de las zonas protegidas en relación con las zonas marinas. 
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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 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. 
 
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 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. 
 
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 14.a.1 Proporción del presupuesto total de investigación asignada a la 
investigación en el campo de la tecnología marina. 
 
14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los 
mercados. 
 
Indicador 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. 
 
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”. 
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Indicador 14.c.1 Número de países que, mediante marcos jurídicos, normativos e 
institucionales, avanzan en la ratificación, la aceptación y la implementación de los 
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. 
 
Competencias y áreas municipales: 

Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque Público (Urbanismo). Mercado, control de alimentos y bebidas, Consumo. 
Servicios Sociales y Salud Pública. Agricultura Sostenible, Alimentación; Transporte 
Público, Movilidad Sostenible. Protección Civil, Seguridad Ciudadana, prevención y 
extinción de incendios. Educación y Cultura, Deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas. Alumbrado Público. Gestión Residuos Urbanos, limpieza viaria y Espacios 
Públicos. Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo). Gestión 
Calidad acústica, Aire (Medioambiente). Gestión Emergencia Climática, Transición 
Energética (Medioambiente). Gestión Ciclo integral Agua (Medioambiente). 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente). Abastecimiento 
domiciliario de agua potable. Participación Ciudadana, Transparencia, Gobierno 
Abierto. Igualdad, políticas de género. Agenda Digital. Consejos Municipales. 
Consorcios. Empresas de Gestión Pública. 
 

*Ver también “Competencias de Diputación de València y Generalitat Valenciana”. 
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Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degrada
tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
 

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 b
en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales. 
 
Indicador 15.1.1 Superficie forestal en proporción a la superficie total.
 
Indicador 15.1.2 Proporción de lugares
del agua dulce incluidos en zonas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema.
 

• Proporción de lugares importantes para la biodiversidad y del agua dulce 

incluidos en tierras de cultivo.

• Proporción de lugares

incluidos en bosques.

• Proporción de lugares importantes para la biodiversidad y del agua dulce 

incluidos en pastizales.

• Proporción de lugares importantes para la biodiversidad y del agua dulce 

incluidos en otras tierras.

• Proporción de lugares importantes para la biodiversidad y del agua dulce 

incluidos en humedales.

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, detener la deforestación, recupera
aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial.
 
Indicador 15.2.1 Avances hacia la gestión forestal sostenible.
 

• Superficie forestal con instrumento vigente de planificación forestal sostenible 

en hectáreas. 

• Superficie forestal con instrumento vigente de planificación forestal sostenible 

en %. 

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los 
suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, 
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Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degrada
tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
 

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 

Indicador 15.1.1 Superficie forestal en proporción a la superficie total. 

Indicador 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 y del agua dulce 

incluidos en tierras de cultivo. 

Proporción de lugares importantes para la biodiversidad y del agua dulce 

incluidos en bosques. 

Proporción de lugares importantes para la biodiversidad y del agua dulce 

incluidos en pastizales. 

Proporción de lugares importantes para la biodiversidad y del agua dulce 

n otras tierras. 

Proporción de lugares importantes para la biodiversidad y del agua dulce 

incluidos en humedales. 

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 15.2.1 Avances hacia la gestión forestal sostenible. 

Superficie forestal con instrumento vigente de planificación forestal sostenible 

Superficie forestal con instrumento vigente de planificación forestal sostenible 

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los 
suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, 

unicipal de la Agenda 2030 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

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 

osques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, 
en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 

 

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 y del agua dulce 

importantes para la biodiversidad y del agua dulce 

Proporción de lugares importantes para la biodiversidad y del agua dulce 

Proporción de lugares importantes para la biodiversidad y del agua dulce 

Proporción de lugares importantes para la biodiversidad y del agua dulce 

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos 
r los bosques degradados y 

aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial. 

Superficie forestal con instrumento vigente de planificación forestal sostenible 

Superficie forestal con instrumento vigente de planificación forestal sostenible 

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 
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las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación de 
las tierras. 
 
Indicador 15.3.1 Proporción de tierras degradadas en comparación con la superficie 
total. 
 
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 15.4.1 Lugares importantes para la biodiversidad de las montañas incluidos 
en zonas protegidas. 
 

• Lugares importantes para la biodiversidad de las montañas en zona protegidas, 

en tierras de cultivo. 

• Lugares importantes para la biodiversidad de las montañas en zona protegidas, 

en bosques. 

• Lugares importantes para la biodiversidad de las montañas en zona protegidas, 

en pastizales. 

• Lugares importantes para la biodiversidad de las montañas en zona protegidas, 

en otras tierras. 

• Lugares importantes para la biodiversidad de las montañas en zona protegidas, 

en asentamientos. 

• Lugares importantes para la biodiversidad de las montañas en zona protegidas, 

en humedales. 

Indicador 15.4.2 Índice de cobertura verde de las montañas. 
 
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 15.5.1 Índice de la Lista Roja. 
 

• Índice de la Lista Roja (total). 

• Índice de la Lista Roja (anfibios). 

• Índice de la Lista Roja (aves). 

• Índice de la Lista Roja (invertebrados). 

• Índice de la Lista Roja (mamíferos). 

• Índice de la Lista Roja (peces). 

• Índice de la Lista Roja (flora no vascular). 

• Índice de la Lista Roja (flora vascular). 

• Índice de la Lista Roja (reptiles). 
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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 15.6.1 Número de países que han adoptado marcos legislativos, 
administrativos y normativos para asegurar una distribución justa y equitativa de los 
beneficios. 
 
15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de 
especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de 
productos ilegales de flora y fauna silvestres. 
 
Indicador 15.7.1 Proporción de especímenes de flora y fauna silvestre comercializados 
procedentes de la caza furtiva o el tráfico ilícito. 
 
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 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. 
 
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. 
 
1 Indicador 5.9.1 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. 
 
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 15.a.1 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público destinados a la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas. 
 
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 biodiversidad y los ecosistemas. 
 
Indicador 15.b.1 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público destinados a la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y ecosistemas. 
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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. 
 
1 Indicador 5.c.1 Proporción de especímenes de flora y fauna silvestre comercializados 
procedentes de la caza furtiva o el tráfico ilícito. 
 
Competencias y áreas municipales: 

Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque Público (Urbanismo). Mercado, control de alimentos y bebidas, Consumo. 
Servicios Sociales y Salud Pública. Agricultura Sostenible, Alimentación; Transporte 
Público, Movilidad Sostenible. Protección Civil, Seguridad Ciudadana, prevención y 
extinción de incendios. Educación y Cultura, Deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas. Alumbrado Público. Gestión Residuos Urbanos, limpieza viaria y Espacios 
Públicos. Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo). Gestión 
Calidad acústica, Aire (Medioambiente). Gestión Emergencia Climática, Transición 
Energética (Medioambiente). Gestión Ciclo integral Agua (Medioambiente). 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente). Abastecimiento 
domiciliario de agua potable. Participación Ciudadana, Transparencia, Gobierno 
Abierto. Igualdad, políticas de género. Agenda Digital. Consejos Municipales. 
Consorcios. Empresas de Gestión Pública.*Ver también “Competencias de Diputación 
de València y Generalitat Valenciana”. 
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Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas.

 
16.1 Reducir significativamente
tasas de mortalidad en todo el mundo.
 
Indicador 16.1.1 Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 100.000 
habitantes, desglosado por sexo y edad.
 

• Número total de víctimas por homicidios d

cada 100.000 habitantes.

• Número total de mujeres víctimas por homicidios dolosos o asesinatos 

consumados por cada 100.000 habitantes.

• Número total de hombres víctimas por homicidios dolosos o asesinatos 

consumados por cad

Indicador 16.1.2 Muertes relacionadas con conflictos por cada 100.000 habitantes, 
desglosadas por sexo, edad y causa.
 
Indicador 16.1.3 Proporción de la población que ha sufrido violencia física, psicológica 
o sexual en los últimos 12 meses.
 

• Proporción de la población que ha sufrido violencia física, psicológica o sexual 

en los últimos doce meses.

• Proporción de mujeres que ha sufrido violencia física, psicológica o sexual en 

los últimos doce meses.

• Proporción de hombres que ha sufrido

los últimos doce meses.

Indicador 16.1.4 Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su 
zona de residencia. 
 
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violen
tortura contra los niños. 
 
Indicador 16.2.1 Proporción de niños de entre 1 y 17 años que han sufrido algún 
castigo físico o agresión psicológica a manos de sus cuidadores en el último mes.
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Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas. 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 
tasas de mortalidad en todo el mundo. 

Indicador 16.1.1 Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 100.000 
habitantes, desglosado por sexo y edad. 

Número total de víctimas por homicidios dolosos o asesinatos consumados por 

cada 100.000 habitantes. 

Número total de mujeres víctimas por homicidios dolosos o asesinatos 

consumados por cada 100.000 habitantes. 

Número total de hombres víctimas por homicidios dolosos o asesinatos 

consumados por cada 100.000 habitantes. 

Indicador 16.1.2 Muertes relacionadas con conflictos por cada 100.000 habitantes, 
desglosadas por sexo, edad y causa. 

Indicador 16.1.3 Proporción de la población que ha sufrido violencia física, psicológica 
meses. 

Proporción de la población que ha sufrido violencia física, psicológica o sexual 

en los últimos doce meses. 

Proporción de mujeres que ha sufrido violencia física, psicológica o sexual en 

los últimos doce meses. 

Proporción de hombres que ha sufrido violencia física, psicológica o sexual en 

los últimos doce meses. 

Indicador 16.1.4 Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violen

Indicador 16.2.1 Proporción de niños de entre 1 y 17 años que han sufrido algún 
castigo físico o agresión psicológica a manos de sus cuidadores en el último mes.

unicipal de la Agenda 2030 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 

todas las formas de violencia y las correspondientes 

Indicador 16.1.1 Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 100.000 

olosos o asesinatos consumados por 

Número total de mujeres víctimas por homicidios dolosos o asesinatos 

Número total de hombres víctimas por homicidios dolosos o asesinatos 

Indicador 16.1.2 Muertes relacionadas con conflictos por cada 100.000 habitantes, 

Indicador 16.1.3 Proporción de la población que ha sufrido violencia física, psicológica 

Proporción de la población que ha sufrido violencia física, psicológica o sexual 

Proporción de mujeres que ha sufrido violencia física, psicológica o sexual en 

violencia física, psicológica o sexual en 

Indicador 16.1.4 Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 

Indicador 16.2.1 Proporción de niños de entre 1 y 17 años que han sufrido algún 
castigo físico o agresión psicológica a manos de sus cuidadores en el último mes. 
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• Proporción de niños y niñas de entre 1 y 17 años que han sufrido algún castigo 

o agresión psicológica a manos de sus cuidadores en el último mes. 

• Proporción de niños de entre 1 y 17 años que han sufrido algún castigo o 

agresión psicológica a manos de sus cuidadores en el último mes. 

• Proporción de niñas de entre 1 y 17 años que han sufrido algún castigo o 

agresión psicológica a manos de sus cuidadores en el último mes. 

Indicador 16.2.2 Número de víctimas de la trata de personas por cada 100.000 
habitantes, desglosado por sexo, edad y tipo de explotación. 
 
Indicador 16.2.3 Proporción de mujeres y hombres jóvenes de entre 18 y 29 años que 
sufrieron violencia sexual antes de cumplir los 18 años. 
 
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 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. 
 
Indicador 16.3.2 Proporción de detenidos que no han sido condenados en el conjunto 
de la población reclusa total. 
 
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. 
 
Indicador 16.4.1 Valor total de las corrientes financieras ilícitas entrantes y salientes 
(en dólares corrientes de los Estados Unidos). 
 
Indicador 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. 
 
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 
 
Indicador 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 doce meses. 
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• Mujeres 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 doce meses. 
 

• Hombres 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 doce meses. 

 
Indicador 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. 
 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas. 
 
Indicador 16.6.1 Gastos primarios del gobierno en proporción al presupuesto aprobado 
originalmente, desglosados por sector (o por códigos presupuestarios o elementos 
similares). 
 
Indicador 16.6.2 Proporción de la población que se siente satisfecha con su última 
experiencia de los servicios públicos.  
 
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades. 
 
Indicador 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. 
 

• Proporciones de plazas de Administración Pública Estatal en comparación con la 

distribución nacional. 

• Proporciones de plazas de Administración General del Estado en comparación 

con la distribución nacional. 

• Proporciones de plazas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 

comparación con la distribución nacional. 

• Proporciones de plazas de Fuerzas Armadas en comparación con la distribución 

nacional. 

• Proporciones de plazas de Administración de Justicia en comparación con la 

distribución nacional. 

• Proporciones de plazas de EPES y OP Régimen específico en comparación con la 

distribución nacional. 

• Proporciones de plazas de Administración Comunidades autónomas en 

comparación con la distribución nacional. 
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• Proporciones de plazas de Consejerías y sus OOAA en comparación con la 

distribución nacional. 

• Proporciones de plazas de Docencia no universitaria en comparación con la 

distribución nacional. 

• Proporciones de plazas de Instituciones sanitarias SNS en comparación con la 

distribución nacional. 

• Proporciones de plazas de Administración Local en comparación con la 

distribución nacional. 

• Proporciones de plazas de Fuerzas de Seguridad en comparación con la 

distribución nacional. 

• Proporciones de plazas de Ayuntamientos y otras entidades locales y sus OOAA 

en comparación con la distribución nacional. 

• Proporciones de plazas de Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares en 

comparación con la distribución nacional. 

Indicador 16.7.2 Proporción de la población que considera que la adopción de 
decisiones es inclusiva y responde a sus necesidades, desglosada por sexo, edad, 
discapacidad y grupo de población. 
 
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 
instituciones de gobernanza mundial.  
 
Indicador 16.8.1 Proporción de miembros y derechos de voto de los países en 
desarrollo en organizaciones internacionales. 
 
16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 
particular mediante el registro de nacimientos. 
 
Indicador 16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha 
registrado ante una autoridad civil, desglosada por edad. 
 
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 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 16.10.2 Número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, 
legales o normativas para el acceso público a la información. 
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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 16.a.1 Existencia de instituciones nacionales independientes de derechos 
humanos, en cumplimiento de los Principios de París. 
 
16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 
sostenible. 
 
1 Indicador 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. 
 
Competencias y áreas municipales: 

Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque Público (Urbanismo). Mercado, control de alimentos y bebidas, Consumo. 
Servicios Sociales y Salud Pública. Agricultura Sostenible, Alimentación; Transporte 
Público, Movilidad Sostenible. Protección Civil, Seguridad Ciudadana, prevención y 
extinción de incendios. Educación y Cultura, Deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas. Alumbrado Público. Gestión Residuos Urbanos, limpieza viaria y Espacios 
Públicos. Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo). Gestión 
Calidad acústica, Aire (Medioambiente). Gestión Emergencia Climática, Transición 
Energética (Medioambiente). Gestión Ciclo integral Agua (Medioambiente). 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente). Abastecimiento 
domiciliario de agua potable. Participación Ciudadana, Transparencia, Gobierno 
Abierto. Igualdad, políticas de género. Agenda Digital. Consejos Municipales. 
Consorcios. Empresas de Gestión Pública. *Ver también “Competencias de 
Diputación de València y Generalitat Valenciana”. 
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Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y 
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 
Finanzas 
 
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 17.1.1 Total de ingresos del gobierno en proporción al PIB, desglosado por 
fuente. 
 
Indicador 17.1.2 Proporción del presupuesto nacional financiado por impuestos 
internos. 
 
17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos 
en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido 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 de los países en 
desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial 
para el desarrollo de los países menos adelantados; se alienta a los proveedores de 
asistencia oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar una meta 
para destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para 
el desarrollo de los países menos adelantados. 
 
Indicador 17.2.1 Asistencia oficial para el desarrollo neta y 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). 
 
17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países 
en desarrollo. 
 
Indicador 17.3.1 Inversión extranjera directa, asistencia oficial para el desarrollo y 
cooperación Sur-Sur en proporción al presupuesto nacional total. 
 
Indicador 17.3.2 Volumen de remesas (en dólares de los Estados Unidos) en 
proporción al PIB total. 
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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 17.4.1 Servicio de la deuda en proporción a las exportaciones de bienes y 
servicios. 
 
17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los 
países menos adelantados. 
 
Indicador 17.5.1 Número de países que adoptan y aplican sistemas de promoción de 
las inversiones en favor de los países menos adelantados. 
 
Tecnología 
 
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 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. 
 
Indicador 17.6.2 Número de abonados a Internet de banda ancha fija por cada 100 
habitantes, desglosado por velocidad. 
 
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 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. 
 
17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y 
el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología 
e innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de 
tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones. 
 
Indicador 17.8.1 Proporción de personas que utilizan Internet. 
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Creación de capacidad 
 
17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de 
capacidades 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 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. 
 
Comercio 
 
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 17.10.1 Promedio arancelario mundial ponderado. 
 
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 17.11.1 Participación de los países en desarrollo y los países menos 
adelantados en las exportaciones mundiales. 
 
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 17.12.1 Promedio de los aranceles que enfrentan los países en desarrollo, los 
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
 
Cuestiones sistémicas 
Coherencia normativa e institucional 

 

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la 
coordinación y coherencia de las políticas. 
 
Indicador 17.13.1 Tablero macroeconómico. 
 
17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 
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Indicador 17.14.1 Número de países que cuentan con mecanismos para mejorar la 
coherencia de las políticas de desarrollo sostenible. 
 
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 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. 
 
Asociaciones entre múltiples interesados 

 

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 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. 
 
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 para las alianzas. 
 
Indicador 17.17.1 Suma en dólares de los Estados Unidos prometida a las alianzas 
público-privadas y de la sociedad civil. Labor de la Comisión de Estadística en relación 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible A/RES/71/313 23/23. Objetivos y 
metas (de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible). Indicadores de la sociedad 
civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las 
alianzas. Datos, vigilancia y rendición de cuentas. 
 
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 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 17.18.2 Número de países cuya legislación nacional sobre estadísticas 
cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales. 



Estudio Preliminar para la Guía de D
 

 
 

 
Indicador 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. 
 
17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar in
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.
 
Indicador17.19.1 Valor en dólares de todos los recursos pro
fortalecer la capacidad estadística de los países en desarrollo.
 
Indicador 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.
 
Competencias y áreas municipales:

Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque público (Urbanismo); Mercado, control de alimentos y bebidas, consumo; 
Servicios sociales y salud pública; 
público, movilidad sostenible; Protección civil, seguridad ciudadana, prevención y 
extinción de incendios; Educación y cultura, deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas; Alumbrado público; Ge
públicos; Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo); Gestión 
Calidad acústica, aire (Medioambiente); Gestión Emergencia Climática, Transición 
energética (Medioambiente); Gestión Ciclo inte
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente); Abastecimiento 
domiciliario de agua potable; Participación ciudadana, Transparencia, Gobierno 
abierto; Igualdad, políticas de género; Agenda digital; Consejos municipales; 
Consorcios; Empresas de gestión públicas.
de València y Generalitat Valenciana.
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17.18.3 Número de países que cuentan con un plan estadístico nacional 
plenamente financiado y en proceso de aplicación, desglosado por fuente de 

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar in
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. 

17.19.1 Valor en dólares de todos los recursos proporcionados para 
fortalecer la capacidad estadística de los países en desarrollo. 

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 

s y el 80% de las defunciones. 

Competencias y áreas municipales: 

Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque público (Urbanismo); Mercado, control de alimentos y bebidas, consumo; 

d pública; Agricultura sostenible, Alimentación; 
público, movilidad sostenible; Protección civil, seguridad ciudadana, prevención y 
extinción de incendios; Educación y cultura, deportes; Comercio, Empleo, políticas 
activas; Alumbrado público; Gestión residuos urbanos, limpieza viaria y espacios 
públicos; Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo); Gestión 
Calidad acústica, aire (Medioambiente); Gestión Emergencia Climática, Transición 
energética (Medioambiente); Gestión Ciclo integral agua (Medioambiente); 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente); Abastecimiento 
domiciliario de agua potable; Participación ciudadana, Transparencia, Gobierno 
abierto; Igualdad, políticas de género; Agenda digital; Consejos municipales; 
Consorcios; Empresas de gestión públicas.*Ver también Competencia

Generalitat Valenciana. 
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17.18.3 Número de países que cuentan con un plan estadístico nacional 
plenamente financiado y en proceso de aplicación, desglosado por fuente de 

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 

porcionados para 

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 

Alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, 
Parque público (Urbanismo); Mercado, control de alimentos y bebidas, consumo; 

Agricultura sostenible, Alimentación; Transporte 
público, movilidad sostenible; Protección civil, seguridad ciudadana, prevención y 
extinción de incendios; Educación y cultura, deportes; Comercio, Empleo, políticas 

stión residuos urbanos, limpieza viaria y espacios 
públicos; Gestión Infraestructuras, Planificación Urbana (Urbanismo); Gestión 
Calidad acústica, aire (Medioambiente); Gestión Emergencia Climática, Transición 

gral agua (Medioambiente); 
Conservación Áreas Naturales y/o playas (Medioambiente); Abastecimiento 
domiciliario de agua potable; Participación ciudadana, Transparencia, Gobierno 
abierto; Igualdad, políticas de género; Agenda digital; Consejos municipales; 

as de Diputación 
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