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4. LA AGENDA 2030 TRAS EL COVID-19:       
EL NUEVO MARCO DE INDICADORES A FUTURO.

En España, el camino hacia la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se definió en el 

Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 
20308 (2018) concebido como hoja de ruta para la 
formulación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. 
En este documento se definieron un conjunto de 
políticas prioritarias, denominadas políticas palanca, 
acompañadas de una serie de medidas trasformadoras 
diseñadas para sentar las bases de la que sería nuestra 
Estrategia de Desarrollo Sostenible. Fue entonces 
(principios de 2020) cuando irrumpió a nivel mundial 
la pandemia del coronavirus, produciendo una crisis 
social, sanitaria y económica sin precedentes en 
la época actual y alterando toda la planificación 
estratégica vigente en ese momento.

8 Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030. Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20119Spain_Annex_1___PLAN_DE_ACCION_AGENDA_2030_002.pdf
9  Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España Puede:
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf
10  Nuestro país recibirá en el corto y medio plazo importantes recursos para poner en marcha muchas de las reformas necesarias para la reconstrucción, incluyendo más de 70.000 millones de euros entre 2021 y 2023 del Mecanismo de Recuperación y Re-
siliencia, a los que se sumarán los casi 70.000 millones de euros en créditos que, potencialmente, podrán movilizarse hasta 2026. A ello se suman los 12.400 millones de euros de React-EU, que se invertirán en los ámbitos de la salud y la educación, y también 
en el del apoyo a las empresas. Junto a estas cifras del instrumento Next Generation EU deben añadirse también los más de 36.000 millones de euros de los fondos estructurales (Fondos Feder y Fondo Social Europeo) previstos en el Marco Financiero Plurianual 
2021-2027 y el resto de programas comunitarios, y los 47.700 millones de euros de la Política Agrícola Común (PAC) para el mismo periodo.

Es en este contexto, que España, con la ayuda de los 
nuevos instrumentos comunitarios de financiación 
Next Generation EU diseña el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, llamado “España Pue-
de”9, como la nueva hoja de ruta que debe guiar al país 
hacia la modernización económica de forma sólida, 
inclusiva y resiliente, respondiendo a los retos de la 
próxima década.  

Este actual Plan de Recuperación responde, por tan-
to, a los requisitos y previsiones de la normativa apli-
cable a los instrumentos Next Generation EU10, a las 
prioridades de política económica nacionales y comu-
nitarias y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030. Su objetivo es incrementar el creci-
miento potencial de la economía española, mediante 
un aumento del capital natural, del capital humano, del 
capital institucional, científico y tecnológico que lleven 
a una mayor productividad y lograr así un crecimiento 
sostenido y rico en creación de empleo de calidad que 
permita abordar, a medio plazo, la resolución de los 
desequilibrios heredados.

 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 2030
UN PROYECTO DE PAÍS PARA HACER 
REALIDAD LA AGENDA 2030

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20119Spain_Annex_1___PLAN_DE_ACCION_AGENDA_2030_002.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/eds-cast-acce.pdf


No obstante, tal y como se recoge en el documento 
final de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, la pan-
demia también ha demostrado, al mismo tiempo, que 
los desafíos que nos planteamos en la Agenda 2030 
siguen más vigentes que nunca. La futura reconstruc-
ción de nuestro país tiene que basarse, necesariamen-
te, en una transición ecológica que proteja nuestro 
planeta y su diversidad, en una búsqueda de la justicia 
social materializada en condiciones de trabajo dignas, 
en el fin de las desigualdades y de la pobreza, en el 
logro de la igualdad real entre hombres y mujeres, en 
la protección y refuerzo de nuestros servicios públicos 
que tan esenciales se han demostrado en esta crisis.

Es urgente, por tanto, asegurar que las medidas de 
impulso económico y financiero, que están generando 
una movilización de recursos públicos sin preceden-
tes, promuevan la consecución de los objetivos y me-
tas de la Agenda 2030; así se ha previsto en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, 
que ha alineado las reformas e inversiones que plantea 
con los ODS.

La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 2030 
hace una nueva propuesta de cuadro de indicadores, 
esta vez organizada por “Retos País” sobre la que se 
propone avanzar en el futuro.
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Estructura preliminar de la Estrategia 
de Desarrollo Sostenible 2030

HOJA DE RUTA

RETOS DE PAÍS

M E T A S

Prioridad de 
actuación política 
(política palanca)

Indicadores de ejecución 
y resultados esperados en 

2025 y 2030

Política
pública

Política
pública

Alineación
presupuestaria

CPDS y
alineación
normativa

Sensibilización
y comunicación

Enfoque global,
multilareralismo
y bienes públicos
globales

Política
pública

Política
pública

Prioridad de 
actuación política 
(política palanca)

FASE 3

Finalización 
del trabajo de 
concrección de 
metas país y 
determinación 
del set de 
indicadores 
para el 
seguimiento, 
entre otros 
aspectos 
centrales de 
la Estrategia 
de Desarrollo 
Sostenible 
2030

(Abril - julio 
2021)
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE 2030

FASE III

Finalización del trabajo de aterrizaje y concreción de las 
metas que guiarán los esfuerzos
(GT CDG A2030 + CS A2030 + CDS)

Definición del Panel de INDICADORES para seguimiento 
EDS 2030 (proceso de trabajo con INE + Ministerios + OSC 
iniciado en nov. 2020)

Avance en los procesos de alineación de las políticas y 
programas presupuestarios con los ODS (proceso de trabajo 
Ministerio de Hacienda + otros ministerios + otros agentes)

Campañas y acciones de sensibilización y difusión de 
la Agenda 2030 dirigidas al público en general

INFORME 
Consejo 
de Desarrollo 
Sostenible 
sobre borrador
de EDS 2030

BORRADOR 3 DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

(mayo)

ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 2030

CONSEJO DE MINISTROS/AS
(junio 2021)

PRESENTACIÓN
CDG A2030 

y GT

PRESENTACIÓN
CS A2030 y GT

PRESENTACIÓN
Comisión Mixta
A2030 Cortes

Envío UN DESA Informe de 
Progreso 2021 + Estrategia 
de Desarrollo Sostenible 
2030

(11 junio 2021)

EXAMEN NACIONAL VOLUNTARIO 
DE ESPAÑA.

Foro Político de Alto Nivel de 
Naciones Unidas
(6-15 julio 2021)

PRESENTACIÓN EDS 2030-ESPAÑA
Congreso + Senado

Consejo de Desarrollo Sostenible
Otras actividades públicas

Envío UN DESA
ENV 2021

(18 junio material 
audiovisual)

Propuesta de Indicadores de 



Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 2030

RETO PAÍS ODS PRINCIPAL POLÍTICA 
ACELERADORA

ODS sobre los que se actuará INDICADORES PROPUESTOS

1. ACABAR CON 
LA POBREZA Y LA 
DESIGUALDAD

1. La transición social. 
Redistribuir la riqueza 
y garantizar derechos

TASA AROPE-Población en riesgo de pobreza o exclusión social, desglosada 
por sexo, nacionalidad, tipo de hogar, grado de urbanización y CC.AA.
Tasa de riesgo de pobreza después de transferencias sociales.
Población en riesgo de pobreza persistente.
Población en riesgo de pobreza relativa (umbral 40% 
y 70% de la mediana de los ingresos)
Tasa de pobreza infantil (población de 0-17 años) 
Distribución de la renta S80/S20.
Coeficiente de GINI antes y después de transferencias sociales.
Población con gasto elevado en vivienda, desglosado por edad, 
nacionalidad, tipo de hogar y grado de urbanización.
Evolución del índice de Precios de Vivienda en Alquiler.
Población con temperatura inadecuada en la vivienda 
en invierno por decil de renta y nacionalidad.
Porcentaje de hogares cuyo gasto energético en relación con 
sus ingresos es más del doble de la mediana nacional.
Porcentaje de población que tiene retrasos en el pago 
de facturas de los suministros de la vivienda.
Precio de la electricidad para consumidores 
domésticos, antes y después de impuestos.
Participación cultural. Porcentaje de personas en un año.
Porcentaje de alumnado de centros de Educación Infantil y 
Primaria con ayuda de comedor e importe de las mismas.



2. HACER FRENTE A LA 
EMERGENCIA CLIMÁTICA 
Y AMBIENTAL

2. Un país que respete 
los límites del planeta

Emisiones GEI respecto al año 1990 (index 1990=100) 
y al año 2005 (index 2005=100) por sectores.
Emisiones GEI de las unidades residentes per cápita.
Emisiones GEI por PIB.
Proporción de energías renovables en el consumo final bruto de energía.
Proporción de energía renovable en la energía consumida en los hogares.
Porcentaje de penetración de renovables en la generación eléctrica.
Porcentaje de dependencia energética.
Población que vive en hogares con problemas de 
contaminación y otros problemas ambientales.
Número anual de días con ola de calor.
Sequía meteorológica.
Fallecimientos debidos al calor excesivo.
Energía primaria consumida de energía renovable y autóctona
Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de tierra.
Índice de la Lista Roja: 1. total, 2. anfibios, 3. aves, 4. invertebrados, 5. 
mamíferos, 6. peces, 7. flora no vascular, 8. flora vascular, 9. Reptiles.
Proporción de lugares importantes para la biodiversidad terrestre y del 
agua dulce incluidos en zonas protegidas, en: .1 tierras de cultivo, .2 
bosques, .3 pastizales, .4 otras tierras, .5 asentamientos, .6 humedales.
Cobertura de las zonas protegidas en relación con las zonas marinas.
Proporción de lugares importantes para la biodiversidad 
terrestre y del agua dulce incluidos en zonas protegidas.
Tendencia de las poblaciones de las aves comunes.
Superficie de bosque en proporción a la superficie total.
Superficie forestal con instrumento vigente de planificación 
de la gestión forestal sostenible en: .1 hectáreas, .2 %.
Media anual del último decenio de la proporción de superficie forestal 
quemada por incendios forestales frente a la superficie total forestal
Proporción de masas de agua de buena calidad.
Grado de gestión integrada de los recursos hídricos 
Índice de explotación WEI+

RETO PAÍS ODS PRINCIPAL POLÍTICA 
ACELERADORA

ODS sobre los que se actuará INDICADORES PROPUESTOS



3. CERRAR LA BRECHA 
DE LA DESIGUALDAD DE 
GÉNERO Y PONER FIN A 
LA DISCRIMINACIÓN

3. Vidas libres e 
iguales para todas

TASA AROPE-Población en riesgo de pobreza o exclusión social, desglosada por 
sexo.
Tasas de empleo según grupo de edad y niveles de educación. Brecha de género.
Tasas de paro según grupos de edad y niveles de educación.
Brecha de género.
Parados/as de larga duración según grupos de edad y sexo.
Participación de los trabajadores a tiempo parcial y de los trabajadores con con-
trato temporal por sexo.
Hombres y mujeres que viven en hogares con muy baja intensidad laboral por 
grupos de edad.
Personas inactivas según razones de la inactividad y grupos de edad por sexo.
Personas que no buscan empleo por cuidado de personas dependientes según 
motivo, grupo de edad y sexo.
Brecha salarial de género (no ajustada a características individuales) en salario por 
hora, edad y periodo.
Brecha salarial de género (no ajustada a características individuales) en salario por 
hora según naturaleza del empleador (sector público/privado) y periodo.
Percentiles de salario anual. Salario de la mujer respecto al del hombre por pe-
ríodo.
Renta relativa de las personas mayores. Brecha de género.
Porcentaje de alumnas en la modalidad de Ciencias y Tecnología del bachillerato.
Porcentaje de alumnas en los grados universitarios vinculados a los estudios 
STEAM.
Porcentaje de alumnas en los ciclos de grado superior de Formación Profesional 
vinculados con los estudios STEAM.
Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado, 
desglosado por sexo, edad y ubicación.
Personas con empleo, tiempo medio dedicado a las distintas actividades, por sexo.
Personas ocupadas, cuidado de personas dependientes, por sexo.
Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violen-
cia física, sexual o psicológica a manos de su actual o anterior pareja, en los últi-
mos 12 meses, desglosada por forma de violencia y edad.
Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido vio-
lencia sexual a manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses, 
desglosada por edad y lugar del hecho.
Víctimas mortales por violencia de género. 
Proporción de escaños ocupados por mujeres en a) parlamentos nacionales (Con-
greso y Senado) y b) los gobiernos locales (consejerías, alcaldías y concejalías).
Proporción de mujeres en cargos directivos, desglosado por tipos de cargo: alta 
dirección, consejeras, mujeres empresarias.
Proporción de la población que declara haberse sentido personalmente discrimi-
nada o acosada en los últimos 12 meses por  motivos de discriminación prohibi-
dos por el derecho internacional de los derechos humanos, desglosada por sexo.
Evolución de los delitos de odio, por tipo de delito y sexo.

RETO PAÍS ODS PRINCIPAL POLÍTICA 
ACELERADORA

ODS sobre los que se actuará INDICADORES PROPUESTOS



4. SUPERAR LAS 
INEFICIENCIAS DE UN 
SISTEMA ECONÓMICO 
EXCESIVAMENTE 
CONCENTRADO Y 
DEPENDIENTE

4. Un nuevo modelo 
económico y productivo 
verde, digital y justo

Evolución de aportación al PIB por sectores productivos.
Porcentaje de aportación al PIB de las actividades 
culturales, incluyendo la propiedad intelectual.
Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita.
Tasa de crecimiento anual de la productividad.
Gasto de la industria en protección ambiental.
Evolución del empleo por sectores productivos.
Empleo cultural total como porcentaje del empleo total por sexo.
Employment in high-and medium-high technology manufacturing 
sectors and knowledge-intensive service sectors.
Intensidad de innovación (gastos act. Innovadoras/cifra de negocios) x100.
Gasto en investigación y desarrollo en proporción al PIB.
Número de investigadores (en equivalente a tiempo 
completo) por cada millón de habitantes.
Indicadores de la sociedad de la información.
Área bajo agricultura orgánica.
Proporción del total de la población agrícola con derechos de 
propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada 
por sexo. Altas en Explotaciones de Titularidad Compartida.
Proporción del total de la población agrícola con derechos de 
propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada 
por sexo. Altas en Explotaciones de Titularidad Compartida.
Porcentaje de mujeres en cooperativas.
Porcentaje de mujeres en puestos directivos de cooperativas.
Proporción de razas de ganado locales con material reproductivo 
almacenado en instalaciones de conservación a medio o largo plazo.
Número de recursos filogenéticos almacenados en 
instalaciones de conservación a medio y largo plazo.
Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de tierra. 
Evolución del consumo de agua por la agricultura de regadío.
Proporción de estaciones de aguas subterráneas reportadas 
con concentración de nitratos inferior a 50Mg NO3.
Proporción de estaciones en ríos reportados con concentración 
de fosfatos inferior a 0,20 mg P-PO4/l.
Indicador de riesgo de pesticidas armonizado.
Proporción de poblaciones de peces cuyos niveles 
son biológicamente sostenibles.
Número de zonas VMEs (Vulnerable Marine Ecosystems) y nuevas 
incorporaciones a las zonas VMEs con respecto a las existentes.
Desperdicio alimentario en la gran distribución (evolución kg/litros), 
desperdicios de recetas y productos sin utilizar desperdiciado.
Indicadores del sector de bienes y servicios ambientales por 
actividades económicas (% PIB y % Empleo FTE).
Número de licencias de etiqueta ecológica.

RETO PAÍS ODS PRINCIPAL POLÍTICA 
ACELERADORA

ODS sobre los que se actuará INDICADORES PROPUESTOS



RETO PAÍS ODS PRINCIPAL POLÍTICA 
ACELERADORA

ODS sobre los que se actuará INDICADORES PROPUESTOS

5. PONER FIN A LA
PRECARIEDAD LABORAL

5. Calidad y estabilidad 
en el empleo

Tasa de desempleo por edad, sexo, nacionalidad y CCAA.
Hogares con baja intensidad laboral.
Parados de larga duración por sexo, edad, nacionalidad y CCAA.
Tasa de temporalidad por sexo, edad, nacionalidad y CCAA.
Tasa de empleo a tiempo parcial por sexo, edad y CCAA.
Porcentaje de personas que declarar trabajar a tiempo 
parcial de forma involuntaria por edad y sexo.
Evolución del salario bruto anual por sexo, tipo de jornada y tipo de contrato.
Participación de los salarios en la Renta Nacional Bruta.
Proporción del PIB generado por las rentas del trabajo

6. REVERTIR LA CRISIS DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS

6. Unos servicios públicos 
reforzados para un 
estado del bienestar 
democrático y resiliente

Tasa de escolarización del primer ciclo de educación infantil 
por tipo de centro, sexo y CCAA (0-2 años)
Tasa de escolarización del primer ciclo de educación 
infantil por quintil de renta de las familias.
Tasa de escolarización del segundo ciclo de educación 
infantil por tipo de centro, sexo y CCAA (3-5 años)
Tasas de idoneidad (Porcentaje de alumnado que se encuentra matriculado 
en el curso teórico correspondiente a su edad) por sexo y CCAA.
Índice de finalización (enseñanza primaria, primer ciclo de enseñanza 
secundaria y segundo ciclo de enseñanza secundaria), por sexo y CCAA.
Tasa de abandono temprano de personas de 18 a 24 años, 
por sexo, nacionalidad, nivel formativo y CCAA.
Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la 
diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas (tasa por 100.000 habitantes)
Lista de espera para intervención quirúrgica (LEQ)
Necesidad insatisfecha de atención médica.
Gasto público en educación, salud y protección social con relación al PIB.
Proporción de menores de 2 a 4 años y de 5 a 9 con 
obesidad, sobrepeso o peso insuficiente.
Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido 
según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.
Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 
meses según nivel de estudios, clase social y sexo.
Personas beneficiarias del SAAD con prestación por 
sexo, edad, CCAA y grado de dependencia.
Personas beneficiarias del SAAD y pendientes de recibir 
prestación por sexo, edad, CCAA y grado de dependencia.

 



RETO PAÍS ODS PRINCIPAL POLÍTICA 
ACELERADORA

ODS sobre los que se actuará INDICADORES PROPUESTOS

7. PONER FIN A LA 
INJUSTICIA GLOBAL Y A 
LAS AMENAZAS A LOS 
DERECHOS HUMANOS, 
A LOS PRINCIPIOS 
DEMOCRÁTICOS
Y A LA SOSTENIBILIDAD 
DEL PLANETA

7. Liderazgo internacional 
para una globalización 
justa, sostenible, 
igualitaria, democrática 
y basada en los 
derechos humanos

Ayuda Oficial al Desarrollo neta total.
Ayuda Oficial al Desarrollo bruta total.
Ayuda Oficial al Desarrollo como porcentaje de la RNB.
AOD por sectores.
AOD por país receptor.
Porcentaje de la AOD destinada a Acción Humanitaria.
Porcentaje de la AOD destinada a OMUDES y OFIMUDES.
Porcentaje de la AOD canalizada a través de OSC.
Porcentaje de la AOD canalizada a través de 
instrumentos de cooperación financiera.
Porcentaje de ayuda ligada.
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.

8. REVITALIZAR NUESTRO
MEDIO RURAL Y AFRONTAR
EL RETO DEMOGRÁFICO

8. Cohesión social y terri-
torial. Un medio rural con 
iguales derechos y oportu-
nidades

Tasa de riesgo de pobreza (variable DEGURBA)
Tasa de natalidad.
Evolución de la población según tamaño del municipio.
Densidad media por CC.AA.
Evolución del índice de envejecimiento por sexo.
Cobertura de banda ancha mediante la red fija por velocidades de transmisión.

 



5. LOCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA AGENDA 2030 
EN FUNCIÓN DE LAS AGENDAS, PLANES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

Llegadas a este punto, queda claro que construir o 
disponer (vía fuentes secundarias de información) 

de un sistema de indicadores para el seguimiento y 
evaluación de la Agenda 2030 en nuestro territorio 
(local) puede calificarse de Misión compleja pero no 
imposible. Existen posibilidades alternativas que 
pueden facilitarnos (y mucho) la vida: podemos utilizar 
los indicadores ya propuestos en los sistemas de 
seguimiento y evaluación de nuestra planificación 
estratégica de base llámese Agenda Local 2111, Plan 
Estratégico, SMART, PMUS, EDUSI, Agenda Urbana 
partiendo de la alineación de estas acciones con las 
METAS de los ODS para construir un cuadro de mando 
que, combinando todas ellas, sirva de base al sistema 
de indicadores.

A continuación explicamos como sería aplicar este 
método para el caso de la Agenda Urbana Española.

11  Aproximación a la relación entre compromisos de Aalborg+10 y ODS. PROCE-
SOS DE SOSTENIBILIDAD: DE LA AGENDA 21 A LA AGENDA 2030.
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2018/CT%20
2018/222224297.pdf

5.1. El ejemplo de La Agenda Urbana Española.

La Agenda Urbana Española (AUE) es un documento estratégico, sin carácter normativo, y por tanto de adhesión vo-
luntaria, que, de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana de las Naciones 
Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarros-
llo urbano. Constituye, además, un método de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, 
que intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos 
campos de actuación.

Esta estrategia de desarrollo urbano de carácter integrado ofrece un Decálogo de Objetivos Estratégicos que 
despliegan, a su vez, un total de 30 objetivos específicos, y 291 líneas de actuación, poniendo a disposición de 
quienes estén interesados en su implementación, toda la metodología y recursos necesarios para que puedan 
elaborar sus propios Planes de acción. Todo ello desde una amplia visión que incluye a todos los pueblos y ciu-
dades con independencia de su tamaño y población, y bajo el triple prisma de la sostenibilidad económica, social 
y medio ambiental.
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urbano. Es un modelo que, además, puede aplicarse en cualquier tipo de territorio y población, con inde-
pendencia de su escala y problemática porque el marco teórico, los objetivos y los principios pueden ser 
los mismos en cualquier realidad territorial o urbana a planificar, revisar o transformar. Lo que cambia-
rán serán los instrumentos técnicos, económico-financieros, normativos, organizativo-institucionales y 
educativo-culturales, porque será preciso adaptarlos a cada realidad y contexto. Pero los principios y las 
bases de actuación serán compartidos.

Centrando los objetivos, los principios y valores característicos que constituyen la apuesta de la Agenda 
Urbana Española, su marco estratégico puede estructurarse identificando un Decálogo de Objetivos de 
primer nivel, que despliega, a su vez, un total de 30 objetivos específicos, que descansan sobre aspec-
tos más concretos y que contribuyen a la consecución de los diez objetivos principales. Todos ellos se 
acompañan, además, de unas líneas de actuación que aportan posibles alternativas para incidir en cada 
uno de los objetivos propuestos, a la vez que ponen a disposición de los actores últimos de la Agenda 
aspectos prácticos para lograr su implementación.

Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia3

4 Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible5

6 Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

Impulsar y favorecer la Economía Urbana7

8 Garantizar el acceso a la Vivienda

Liderar y fomentar la innovación digital9

10 Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza

1 Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente2

http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2018/CT%202018/222224297.pdf
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2018/CT%202018/222224297.pdf
https://www.aue.gob.es/que-es-la-aue
https://bit.ly/3b6TD9d
https://bit.ly/3b6TD9d


Alineación de la Agenda Urbana con la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible (Agenda 2030) y propuesta de indicadores

La AUE cuenta con su propio sistema de indicadores para el seguimiento y la evaluación asocia-
dos a cada uno de los objetivos específicos en los que se desarrollan los objeti-
vos estratégicos y que deben servir para que todos los agentes interesados en su 
implementación (y muy especialmente las Entidades Locales, además del resto de 
Administraciones Públicas) puedan cuantificar su grado de compromiso en relación 
con cada uno de ellos, a través del establecimiento de unos resultados a alcanzar 
en el ámbito temporal de aplicación de que se trate. 

Ejemplo de INFORME (demografía) del Atlas para un municipio. 

Fuente: Captura de pantalla de http://atlasau.mitma.gob.es/

12  El Sistema de Información Urbana (SIU) constituye un sistema público general e integrado de información que, actualmente, ofrece información urbanística de 4.883 municipios en los que habita el 95,6% de la población y el 100% de las áreas urbanas.

En este apartado, cada uno de los cuadros que acompañan a los objetivos estraté-
gicos de la AUE, tiene como principal función facilitar el trabajo de localización de 
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 con cada 
uno de ellos, a la vez que se garantiza la completa alineación de ambas Agendas. 
Esto permitirá que cualquier entidad que lleve a cabo todo el proceso de implemen-
tación de la Agenda Urbana en su territorio (que incluye la definición del sistema de 
indicadores basados en la metodología AEU y en base a los datos tanto del Sistema de 
Información Urbana 2021 (SIU)12 como del Atlas Digital de las Áreas Urbanas en España, entre otros) 
pueda contar, a su vez, con un Sistema de Indicadores para el Seguimiento y Eva-
luación de la Agenda 2030.

https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/AUE/04_doc._indicadores_de_seguimiento_y_evaluacion_0.pdf
http://atlasau.mitma.gob.es/
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/2021-07-02_siu_municipios_integrados.pdf
https://www.mitma.gob.es/portal-del-suelo-y-politicas-urbanas/sistema-de-informacion-urbana/sistema-de-informacion-urbana-siu
https://www.mitma.gob.es/portal-del-suelo-y-politicas-urbanas/sistema-de-informacion-urbana/sistema-de-informacion-urbana-siu
http://atlasau.mitma.gob.es/


  
ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO
Agenda Urbana Española Indicador AUE Cualitativo Indicador AUE Cuantitativo Agenda 2030 (ODS-Meta)

1.1. Ordenar el suelo de manera 
compatible con su entorno 
territorial

1.1.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos 
de ordenación territorial y urbanística criterios 
para asegurar el uso racional del suelo que 
atienda al principio de desarrollo sostenible?

1.1.3. Presupuesto de las actuaciones 
previstas de fomento de la actividad agrícola, 
ganadera y de desarrollo rural sostenible en 
el suelo preservado de la transformación 
urbanística.

2.4 Prácticas agrícolas sostenibles y resilietes

1.1.2. Correlación entre urbanización de suelo, 
dinámica demográfica, empleo y actividades 
económicas.

11.a Vínculos zonas urbanas, periurbanas y 
rurales

1.2. Conservar y mejorar el 
patrimonio natural y cultural y 
proteger el paisaje

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de gestión 
municipal del patrimonio natural y cultural, 
o instrumento equivalente, para asegurar su 
adecuada conservación y puesta en valor?

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones 
previstas de mejora y/o conservación del 
patrimonio natural y cultural, incluyendo 
aquellas encaminadas a la mejora de la 
conexión urbana-rural.

1.2.3. Superficie de edificios o lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural 
rehabilitados o mejorados.

6.6. Proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua

11.4 Patrimonio cultural y natural

14.1 Contaminación marina
14.2 Gestión de ecosistemas marinos y costeros
14.5 Conservación zonas costeras y marinas

15.1 Conservar y usos sostenibles ecosistemas
15.2 Gestión sostenible bosques
15.3 Luchas contra la desertificación
15.4 Conservación ecosistemas montañosos
15.a Recursos financieros
15.b Recursos para gestión forestal

1.3 Mejorar las infraestructuras 
verdes y azules y vincularlas con el 
contexto natural

1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del 
desarrollo en red y de la conectividad de las 
infraestructuras verdes y azules con el contexto 
natural?

1.3.2. Superficie de suelo destinado a 
infraestructuras verdes urbanas sobre 
las que se van a realizar actuaciones de 
recuperación, mejora, e interconexión para su 
funcionamiento en red.

15.5 Degradación y pérdida de biodiversidad



EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE
Agenda Urbana Española Indicador AUE Cualitativo Indicador AUE Cuantitativo Agenda 2030 (ODS-Meta)

2.1 Definir un modelo urbano 
que fomente la compacidad, el 
equilibrio urbano y la dotación 
de servicios básicos

2.1.1. ¿Se han incorporado en los 
instrumentos de ordenación criterios que 
mejoren la compacidad y el equilibrio 
urbano en la ciudad consolidada 
y en los nuevos desarrollos?

2.1.2. Porcentaje de población próxima 
a los principales servicios básicos.
2.1.3. Superficie de edificios públicos e 
instalaciones municipales sobre los que se 
van a realizar actuaciones de mejora de la 
calidad y adecuación a la demanda existente.

1.4 Acceso servicios básicos 
y recursos financieros

4.2 Calidad de la educación Preescolar

4.a Instalaciones educativas 
inclusivas y seguras

2.2 Garantizar la complejidad 
funcional y diversidad de usos

2.2.1. ¿Se han incorporado en los 
instrumentos de ordenación criterios que 
mejoren la complejidad funcional y la 
mezcla de usos en la ciudad consolidada 
y en los nuevos desarrollos?

2.2.2. Superficie de suelo urbano en el que 
se van a realizar actuaciones de mejora y 
readecuación de los usos, para favorecer la 
proximidad y la diversidad de usos en la ciudad.

2.3 Garantizar la calidad y la 
accesibilidad de los espacios públicos

2.3.1. ¿Se dispone de un plan de mejora 
del espacio público, que identifique 
los problemas y programe actuaciones 
para garantizar la accesibilidad 
universal y la reducción del ruido?

2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios 
públicos urbanizados, sobre las que se van a 
realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad 
y eliminación de barreras arquitectónicas.
2.3.3. Superficie de suelo destinado a 
espacios públicos en los que se van a llevar 
a cabo actuaciones para la reducción del 
ruido y mejorar el confort acústico.

11.7 Acceso a zonas verdes y 
espacios urbanos seguros

2.4 Mejorar el medio ambiente 
urbano y reducir la contaminación

2.4.1. ¿Se dispone de planes de mejora 
de la calidad del medio ambiente 
urbano orientados a la mejora de 
las zonas verdes urbanas y a la 
reducción de la  contaminación?

2.4.2. Porcentaje de población próxima a zonas 
verdes urbanas o áreas de esparcimiento.
2.4.3. Superficie de suelo urbano 
sujeta a actuaciones de recuperación, 
rehabilitación o mejora.

2.5 Impulsar la regeneración urbana 2.5.1. ¿Se dispone de algún plan de 
regeneración urbana de barrios, que 
incorpore actuaciones de mejora 
social, económica y ambiental?

2.5.2. Presupuesto de las actuaciones 
de regeneración urbana previstas en 
barrios vulnerables desde el punto de 
vista social, económico o ambiental.
2.5.3. Presupuesto de las actuaciones 
en materia de rehabilitación urbana 
acogidas planes públicos de vivienda.

2.6 Mejorar la calidad y la 
sostenibilidad de los edificios

2.6.1. ¿Se dispone de algún plan de 
rehabilitación de los edificios, que 
realice un diagnóstico de su situación 
y establezca prioridades y actuaciones 
para impulsar su mejora?

2.6.2. Superficie de edificios sujetos 
a actuaciones de rehabilitación.
2.6.3. Número de viviendas sujetas 
a actuaciones de rehabilitación.



PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA
Agenda Urbana Española Indicador AUE Cualitativo Indicador AUE Cuantitativo Agenda 2030 (ODS-Meta)

3.1. Adaptar el modelo territorial 
y urbano a los efectos del cambio 
climático y avanzar en su prevención

3.1.1. ¿Se dispone de algún plan o 
estrategia para la adaptación al cambio 
climático de ámbito local y prevención 
frente a los riegos naturales?

3.1.2. Superficie de suelo urbano en la que 
se prevé realizar actuaciones de mejora o 
prevención de riesgos naturales, incluyendo 
el riesgo de incendios e inundaciones.

13.2 Políticas Estratégicas y planes nacionales
13.3 Educación y sensibilización

11.b Reducción de riesgos de 
desastres en ciudades

3.2. Reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero

3.2.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia 
de calidad del aire que realice un diagnóstico 
de su situación y establezca prioridades 
y actuaciones para impulsar su mejora?

3.2.2. Reducción anual estimada de gases efecto 
invernadero (GEI) y del número de días en que 
se superan los límites de calidad del aire.

3.9 Salud medioambiental

11.6 Desechos y contaminación en ciudades

3.3. Mejorar la resiliencia 
frente al cambio climático

3.3.1. ¿Se dispone de algún plan o 
estrategia para la mejora de la resiliencia 
de las ciudades ante situaciones 
adversas y la reducción de daños?

3.3.2. Superficie de suelo urbano en la que se 
prevén realizar actuaciones de mejora o creación 
de zonas verdes y/o espacios abiertos basados 
en modelos autóctonos y criterios bioclimáticos.

1.5 Resiliencia a desastres económicos, 
sociales y ambientales

11.5 Desastres y reducción de vulnerabilidad

13.1 Resiliencia y adaptación



HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR
Agenda Urbana Española Indicador AUE Cualitativo Indicador AUE Cuantitativo Agenda 2030 (ODS-Meta)

4.1. Ser más eficientes 
energéticamente y ahorrar energía

4.1.1. ¿Se dispone de algún Plan o Estrategia 
de Acción para la Energía sostenible (PAES) 
o instrumento equivalente que establezca 
objetivos locales en este ámbito?

4.1.2. Consumo de energía por la edificación, 
infraestructuras y servicios públicos.

7.1 Acceso universal a energía
7.2 Energías renovables
7.3 Eficiencia energética
7.a Investigación e inversión 
en energías limpias

4.2. Optimizar y reducir 
el consumo de agua

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de 
gestión sostenible del agua o instrumento 
equivalente que permita avanzar en 
la sostenibilidad y eficiencia de los 
recursos hídricos de la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia hídrica. 6.1. Acceso al agua portable
6.2. Acceso a saneamiento e higiene
6.3. Calidad del agua
6.4. Aumentar el uso eficiente 
de los recursos hídricos
6.5. Implementar la gestión
integrada de los recursos
6.b Apoyo a las entidades locales en la 
gestión del agua y el saneamiento

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales 4.3.1. ¿Se han incorporado criterios en la 
gestión urbana encaminados a fomentar el 
ciclo sostenible de los materiales y recursos 
en el marco de la economía circular?

4.3.2. Presupuesto invertido en 
actuaciones que emplean materiales 
locales y fácilmente reciclables.

12.2 Uso eficiente de recursos naturales

4.4. Reducir los residuos y 
favorecer su reciclaje

4.4.1. ¿Se disponen de planes de gestión 
de residuos, o equivalentes, con el 
objetivo de aumentar el porcentaje 
de recogida selectiva y reciclaje?

4.4.2. Generación de residuos por habitante. 12.2 Uso eficiente de recursos naturales
12.4 Gestión de derechos y 
productos químicos
12.5 Prevención, reducción, reciclado 
y reutilización de deshechos
11.6 Deshechos y contaminación en ciudades



FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
Agenda Urbana Española Indicador AUE Cualitativo Indicador AUE Cuantitativo Agenda 2030 (ODS-Meta)

5.1. Favorecer la ciudad de proximidad 5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de 
Planes de Transporte al Trabajo (PTT) 
para racionalizar los desplazamientos 
a los principales centros de trabajo?

5.1.2. Distribución modal de los viajes 
(todos los motivos) en el área urbana.
5.1.3. Sostenibilidad de la distribución 
urbana de mercancías (última milla).

3.6 Accidentes de tráfico

5.2. Potenciar modos de 
transporte sostenibles

5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) en la ciudad?

5.2.2. Flota de autobuses de bajas 
emisiones o con combustibles “limpios” 
dedicados al transporte público urbano
5.2.3. Número de viajes en transporte público.

9.1. Infraestructura sostenible

11.2 Transporte público



FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD
Agenda Urbana Española Indicador AUE Cualitativo Indicador AUE Cuantitativo Agenda 2030 (ODS-Meta)

6.1. Reducir el riesgo de pobreza 
y exclusión social en entornos 
urbanos desfavorecidos

6.1.1 ¿Se encuentran adecuadamente 
identificados los entornos urbanos que 
presentan un mayor grado de vulnerabilidad 
social, económica y ambiental?

6.1.2 Presupuesto invertido
en actuaciones realizadas en
barrios vulnerables desde el
punto de vista social, económico
o ambiental.

1.2 Pobreza relativa en todas sus dimensiones

1.3 Sistemas de protección social
1.b Marcos normativos para erradicar la pobreza

10.2 Inclusión social, económica y política

11.3 Urbanización inclusiva y sostenible

6.2. Buscar la igualdad de 
oportunidades desde una perspectiva 
de género, edad y capacidad

6.2.1. ¿Se dispone de un Plan o 
Estrategia a nivel local para garantizar 
la igualdad de oportunidades, el 
acceso al mercado de trabajo y la vida 
pública en condiciones de igualdad?
6.2.2. ¿Se dispone de un Plan o 
Estrategia que lleve a cabo protocolos 
de detección temprana de la 
vulnerabilidad/ exclusión social?

6.2.3. Presupuesto invertido en 
actuaciones destinadas a garantizar 
la igualdad de oportunidades 
desde el punto de vista social, 
económico y ambiental.

4.2 Calidad de la educación Preescolar
4.4 Competencias para acceder al empleo
4.5 Disparidad de género y colectivos vulnerables

5.1 Poner fin a la discriminación
5.2 Violencia de género
5.4 Trabajos y cuidado doméstico
5.5 Participación Plena de la mujer 
e igualdad de oportunidades

5.c Política y leyes para la igualdad 
y el empoderamiento
10.2 Inclusión social, económica y política
10.3 Igualdad de oportunidades
10.4 Políticas fiscales, salariales y de protección social
10.7 Migración y políticas migratorias



IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA
Agenda Urbana Española Indicador AUE Cualitativo Indicador AUE Cuantitativo Agenda 2030 (ODS-Meta)

7.1. Buscar la productividad 
local, la generación de empleo y 
la dinamización y diversificación 
de la actividad económica

7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora 
de la economía y competitividad local, 
o instrumentos equivalentes, que 
recojan actuaciones en materia de 
empleo y actividad económica?

7.1.2. Presupuesto de las 
actuaciones previstas para la 
dinamización del comercio e 
industria local y de impulso de la 
actividad turística sostenible.

1.b Marcos normativos para erradicar la pobreza

2.c Volatilidad de precios de los alimentos

5.a Igualdad de derechos a los recursos económicos

8.1 Crecimiento económico
8.2 Diversificación, tecnología e innovación
8.3 Fomento pequeña y mediana empresa
8.4 Producción y consumo eficiente y respetuoso
8.6 Pleno empleo y trabajo decente
9.2 Industria inclusiva y sostenible
9.3 Acceso Pymes a servicios 
financieros y cadenas de valor

12.6 Empresas e informes sobre sostenibilidad

7.2. Fomentar el turismo sostenible 
y de calidad y los sectores 
clave de la economía local

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de 
reactivación económica e innovación en 
el ámbito del turismo sostenible, comercio 
e industria en la ciudad o área urbana?

7.2.2. Número de visitantes atraídos 
por los activos de patrimonio 
cultural, natural y paisajístico.

8.9 Turismo sostenible

12.b Turismo sostenible



GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA
Agenda Urbana Española Indicador AUE Cualitativo Indicador AUE Cuantitativo Agenda 2030 (ODS-Meta)

8.1. Fomentar la existencia 
de un parque de vivienda 
adecuado a precio asequible

8.1.1. ¿Se dispone de un plan de 
vivienda local que favorezca la existencia 
de un parque público y privado de 
vivienda adecuado a la demanda e 
impulse en particular la vivienda en 
alquiler a precios asequibles?

8.1.2. Número de viviendas sujetas a 
regímenes de protección incluidas en 
los planes locales de vivienda. 
8.1.3. Número de viviendas destinadas 
a alquiler social a precio asequible.

11.1 Acceso a la vivienda

8.2. Garantizar el acceso a la 
vivienda, especialmente de los 
colectivos más vulnerables

8.2.1. ¿Se dispone de un plan de 
ayudas para garantizar el acceso a la 
vivienda por parte de los hogares y 
colectivos más vulnerables, con una 
particular atención a jóvenes, mayores y 
afectados por procesos de desahucio?

8.2.2. Número de personas beneficiarias 
de los programas incluidos en 
planes públicos de vivienda.

LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL
Agenda Urbana Española Indicador AUE Cualitativo Indicador AUE Cuantitativo Agenda 2030 (ODS-Meta)

9.1. Favorecer la sociedad del 
conocimiento y avanzar hacia 
el desarrollo de las ciudades 
inteligentes (Smart Cities)

9.1.1. ¿Se dispone de un plan o 
estrategia local para avanzar en un 
modelo urbano inteligente?

9.1.2. Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado servicio 
público electrónico de Smart Cities.

9.5 Investigación científica,
capacidad tecnológica

9.2. Fomentar la Administración 
electrónica y reducir la brecha digital

9.2.1. ¿Se han incorporado criterios para 
mejorar los servicios de administración 
electrónica y reducir la brecha digital?

9.2.2. Porcentaje de trámites y gestiones a 
través de internet de empresas y ciudadanos.

5.b Uso de tecnología y TIC



MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA
Agenda Urbana Española Indicador AUE Cualitativo Indicador AUE Cuantitativo Agenda 2030 (ODS-Meta)

10.1 Lograr un marco normativo y de 
planeamiento actualizado, flexible y 
simplificado que mejore, también, la
gestión

10.1.1 ¿Las ordenanzas municipales son 
plenamente compatibles y coherentes con 
la legislación estatal y autonómica?
10.1.2. ¿El planeamiento urbanístico vigente es acorde 
a la realidad urbana, y las previsiones de crecimiento 
se corresponden con una demanda real y efectiva?

16.b Leyes y políticas

10.2. Asegurar la participación 
ciudadana, la transparencia y 
favorecer la gobernanza multinivel

10.2.1. ¿Se dispone de Presupuestos participativos 
y/o un plan municipal de participación ciudadana que 
impulse la ciudadanía activa y el empoderamiento?
10.2.2. ¿Se ofrece el contenido del planeamiento 
urbanístico por medios electrónicos y se ha incorporado 
a los sistemas de información de nivel supramunicipal?
10.2.3. ¿Se dispone de mecanismos efectivos para 
favorecer la gobernanza multinivel y, en particular, la 
coordinación de los instrumentos de ordenación?

16.5 Corrupción y soborno

16.6 Instituciones eficaces y transparentes
16.7 Participación ciudadana
16.10 Acceso a información y 
libertades fundamentales

10.3 Impulsar la capacitación 
local y mejorar la financiación

10.3.1. ¿Se cuenta con los medios para acceder a los 
programas y ayudas públicas de alcance europeo, nacional 
y autonómico en materia de desarrollo urbano?
10.3.2. ¿Se dispone de la capacidad económica y 
financiera a nivel local para abordar los compromisos 
en el contexto de la agenda urbana?

11.c Apoyo financiero y técnico

12.7 Adquisiciones públicas
12.8 Educación para el desarrollo sostenible

10.4 Diseñar y poner en marcha 
campañas de formación y 
sensibilización en materia 
urbana así como de intercambio 
y difusión de la información

10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación 
y sensibilización ciudadana que favorezca la consecución 
de los objetivos establecidos en la agenda urbana?

10.4.2. Número de personas 
beneficiarias de actividades 
de formación y sensibilización 
en las materias incluidas 
en la agenda urbana.

4.7 Educación global para el 
desarrollo sostenible

16.5 Corrupción y soborno
16.6 Instituciones eficaces y transparentes

16.7 Participación ciudadana
16.10 Acceso a información y 
libertades fundamentales



6. INDICADORES DE PROCESO. CÓMO CONECTAR LA ACCIÓN LOCAL CON 
LAS METAS DE LA AGENDA 2030: EL PRESUPUESTO COMO HERRAMIENTA

En este capítulo veremos como utilizar el presupuesto 
público para construir indicadores de acción que 

puedan alimentar el cuadro de mando del sistema de 
seguimiento y evaluación de la Agenda 2030.

Tal y como se recoge en el propio texto de los Presu-
puestos Generales del Estado, la contribución de los 
presupuestos públicos al Desarrollo Sostenible se rea-
liza a través de sus cuatro funciones principales:

 � Redistribución de las rentas y la riqueza

 � Fomento del crecimiento económico

 � Asignación de los recursos públicos

 � Estabilización económica

Asimismo, se aprecia un claro paralelismo entre estas 
funciones y las dimensiones que conforman el desa-
rrollo sostenible: la dimensión social (personas), el cre-
cimiento económico (prosperidad), el medioambiente 
(planeta) y la dimensión institucional (paz y alianzas). 
Dicho paralelismo no es casual ni formal, sino que 
existe una razón de fondo o fundamento: el sector pú-
blico se configura como el principal garante del interés 
general, una de cuyas manifestaciones más visibles se 
sintetiza en la consecución de los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda 2030.

La rueda del Desarrollo Sostenible

Fuente: Naciones Unidas.



Por otro lado, un elemento capital en la implementación 
de la Agenda 2030 es la dotación de los medios de 
implementación necesarios para alcanzar los ODS. El 
Gobierno de España viene publicando desde el año 
2021 un Informe de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que acompaña al Proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para cada ejercicio. 

Este hecho ha supuesto un importante avance en 
relación con las medidas transformadoras recogidas 
en el “Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030” 
del Gobierno Central, concretamente con la que se 
define como “presupuestar para los ODS” (medida 
transformadora VII: alineamiento de los Presupuestos), 
y que indica la necesidad de establecer la relación 
entre los ODS, las políticas de gasto y los programas 
que los desarrollan13. Además, debe hacerse especial 
mención al componente 29 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado por el 
Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021. 

Bajo el título de “Mejora de la eficacia del gasto público”, 
este componente contempla, entre otras reformas, 
mejorar la alineación, coherencia y consistencia de las 
políticas de gasto y programas presupuestarios de los 
Presupuestos Generales del Estado con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Por otra parte, en el mismo Plan se estima que las co-
munidades autónomas y las entidades locales de ma-
yor tamaño tendrán que suministrar esta información 
presupuestaria en el formato que se determine.

13  Con el resultado de estas medidas, se diseñará la estructura básica de la información y la metodología homogeneizada que permita que cada departamento ministerial, como mejor conocedor del destino dado a sus presupuestos, elaborare anualmente un 
informe que refleje el análisis de este alineamiento de recursos públicos a los ODS en el ámbito de sus competencias. Así mismo, las CCAA y los GGLL de mayor tamaño tendrán que suministrar esta información presupuestaria en el formato homogéneo determi-
nado. Cada uno de estos informes, se integrarán en un informe final que recoja de manera integrada los créditos de las distintas AAPP destinados a financiar los ODS. (Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030. Gobierno de España)

Informes de alineamiento con los ODS de los PGE (2021 y 2022)

P ROYECTO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
2021 

Informe de Alineamiento con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

TOMO 1 

MINISTERIO MINISTERIO GOBIERNO 
DE HACIENDA DE DERECHOS SOCIALES DE ESPAÑA 

Y AGENDA 2030 

Informe de Alineamiento con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
2022

P ROYECTO

TOMO 1

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

Volviendo al tema que nos ocupa, el ejercicio de ali-
neación presupuestaria no puede plantearse como 
una mera distribución o reparto de los créditos pre-
supuestarios entre los distintos ODS, lo que llevaría a 
considerar una relación unívoca entre recursos públi-
cos y ODS. El concepto de alineamiento es más amplio 
y hace referencia al carácter transversal y las sinergias 
que se generan entre los ODS, lo que significa que 
unos mismos recursos presupuestarios pueden contri-
buir, en mayor o menor grado, al logro simultáneo de 
varios ODS.

Según el apartado metodológico de los informes, la 
conceptualización de Desarrollo Sostenible que realiza 
la Agenda 2030, a través de los 17 ODS, a diferencia 
de lo que ocurre con las partidas presupuestarias de-
finidas a partir de las clasificaciones de la Ley General 
Presupuestaria, se fundamenta en las externalidades 
positivas que se producen entre los ODS, de forma 
que el Desarrollo Sostenible es un concepto más am-
plio que incorpora en su consecución dichas sinergias. 
Además de los efectos directos o inmediatos que pro-
ducen las acciones de cada uno de los agentes parti-

cipantes –cuya cuantificación podría aproximarse a su 
coste- hay que contemplar los efectos indirectos que 
se extienden más allá de su fin mediato, produciendo 
un valor añadido adicional cuya cuantificación econó-
mica conlleva una mayor complejidad.

Por todo lo anterior, el concepto de alineamiento de 
los presupuestos con la Agenda 2030 hace referencia 
al carácter transversal y las sinergias que se generan 
entre los ODS, lo que significa que unos mismos re-
cursos presupuestarios pueden contribuir, en mayor o 
menor grado, al logro simultáneo de varios ODS. Adi-
cionalmente, el concepto de alineamiento presupues-
tario no puede identificarse únicamente con la asig-
nación cuantitativa de los créditos presupuestarios, ya 
que la cuestión de fondo que subyace en el ejercicio 
de alineamiento implica añadir al estudio funcional un 
nuevo enfoque que se deriva del propio concepto de 
Desarrollo Sostenible, por lo que es necesario incor-
porar también criterios cualitativos. Estos criterios no 
son siempre fáciles de valorar desde una perspectiva 
estrictamente presupuestaria y, en todo caso, deben 
ser complementados con otros indicadores de segui-
miento (como los relacionados en los capítulos ante-
riores).

https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/DocumentacionEstadisticas/Documentacion/Documents/INFORME%20ALINEAMIENTO%20ODS/1-Informe%20Agenda%202030%20TOMO%201.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/DocumentacionEstadisticas/Documentacion/Documents/INFORME%20ALINEAMIENTO%20ODS/1-Informe%20Agenda%202030%20TOMO%201.pdf
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/saladeprensa/multimedia/publicaciones/documents/plan%20de%20accion%20para%20la%20implementacion%20de%20la%20agenda%202030.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-29-mejora-de-la-eficacia-del-gasto-publico
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/DocumentacionEstadisticas/Documentacion/Documents/INFORME%20ALINEAMIENTO%20ODS/1-Informe%20Agenda%202030%20TOMO%201.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2022Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/5/3/N_22_A_Z_IA_1.PDF


Índice de esfuerzo presupuestario (IEP)

Para resolver algunas de las cuestiones metodológicas, en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado surge el concepto de Índice de esfuerzo presupuestario (IEP) 
que expresa, en términos de tanto por uno, los recursos presupuestarios que se 
consideran alineados con cada ODS respecto a la dotación total de cada política de 
gasto. Este índice aproxima el alineamiento de los presupuestods en términos de 
recursos que razonablemente contribuyen de forma directa a cada ODS. Al estar 
expresado como índice, el IEP permite realizar, por una parte, una comparación 
homogénea entre distintas políticas que contribuyen a un mismo ODS y, por otra, 
pone de manifiesto el efecto multiplicador de la dotación presupuestaria de cada 
política en la contribución simultánea a varios ODS.

Por otra parte, como decíamos anteriormente, la información cuantitativa no siem-
pre es suficiente para dimensionar la contribución de una política a un determinado 
ODS. Por ello es necesario completar este análisis con información cualitativa de 
las principales medidas y actuaciones recogidas o con incidencia en los presupues-
tos y su relación con los distintos ODS (véase el capítulo 5 como ejemplo de cómo 
utilizar la planificación local vigente a este respecto).

Índice de Esfuerzo Presupuestario 2022 (IEP) por ODS y nº de políticas

Fuente: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 (Gobierno de España)

14  En el Anexo III TIPOLOGÍA DE ACCIONES QUE CONTRIBUYEN DESDE EL ÁMBITO LOCAL A LOS ODS (página 83 de la Guía) se presenta una serie de fichas por cada ODS en donde se exponen la tipología de acciones asociadas a cada ODS según los ámbitos 
temáticos de la gestión municipal.

Experiencias locales de alineación presupuestaria.

 

Agenda 2030 LOCAL
Cómo abordar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible desde el ámbito local
Guía práctica

Entre las entidades locales españolas, y en el ámbito que nos ocupa, cabe destacar 
algunas experiencias como la propuesta de alineación de políticas públicas locales 
recogidas en la Guía práctica del País Vasco (Agenda 2030 LOCAL. Cómo abordar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el ámbito local)14 o las propuestas 
metodológicas de alineación presupuestaria desarrolladas por las diputaciones pro-
vinciales de Córdoba, Badajoz, Palencia y Huelva.

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/agenda-2030-local.aspx


Diputación de Córdoba

La Diputación de Córdoba lleva desde 2016 trabajan-
do en la alineación de los ODS y la implementación 
de la AGENDA 2030, entendiendo que el presupuesto 
es un instrumento versátil y útil para armonizar y arti-
cular las diferentes políticas públicas con los distintos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la 
AGENDA 2030.

Para esta Diputación y, en línea con lo que hemos 
comentado en aparatados anteriores, el concepto de 
sostenibilidad adquiere en los presupuestos públicos 
una dimensión transversal que incluye aspectos eco-
nómicos, sociales y medioambientales reflejados en 
los 17 ODS, y estos, a su vez, tienen importantes vín-
culos entre ellos.

Asimismo, son conscientes de que no se pueden 
afrontar los nuevos retos con herramientas del pasado 
y que la evaluación constituye un instrumento impres-
cindible para generar políticas más eficaces; un siste-
ma de evaluación que forma parte de todo un proceso 
de transformación y mejora de la administración local.

En definitiva, esta Diputación, ha dado un paso im-
portante en la operativa utilizada para el alineamiento 
de los ODS con el presupuesto mediante el análisis 
de sistemas, tomando como punto de partida toda la 
información aportada por las distintas partes organi-
zativas de la misma en la localización de las metas de 
los ODS. Se ha procedido a la incorporación en el pro-
grama informático de contabilidad pública de una serie 
de modificaciones que permiten analizar en profun-
didad los distintos aspectos que pueden influir en la 
obtención de la información contable relacionada con 
los ODS. Esto ha permitido un avance fundamental en 
todo este proceso de alineamiento: un segundo nivel 
de información, de los ODS a las METAS.

Paralelamente, la Sección Sistema de Información 
Geográfica y Estadística (SIGE) de la propia Diputa-
ción, en colaboración con el Asesor Técnico Comisio-
nado para la Agenda 2030, ha aportado una propuesta 
de localización de indicadores para el seguimiento de 
los ODS a nivel provincial. 

Por otro lado, para que la transformación sea real tiene 
que generar impacto y tiene necesariamente que exis-
tir un sistema para medir y evaluar ese impacto. Para 
ello han establecido un sistema de evaluación median-
te indicadores de ODS integrado en el mismo progra-
ma de contabilidad con el fin de analizar la ejecución 
presupuestaria desde esta óptica.

Diputación de Badajoz

Desde la Diputación de Badajoz se lleva a cabo un 
control y seguimiento del grado de ejecución de la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020-2030 definida (febrero 
2020) y su contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS, a través de una metodología que su-
ministra información fiable del estado de ejecución de 
esta, y facilita la toma de decisiones por parte de los 
órganos de Dirección.

El sistema de control y seguimiento de la Estrategia 
es dirigido por una Comisión de Seguimiento creada 
al efecto, y se basa en la información facilitada por las 
distintas Áreas/Delegaciones de la Diputación de Ba-
dajoz sobre el grado de ejecución de las acciones reco-
gidas en los distintos proyectos estratégicos, así como 
del resultado obtenido en los indicadores establecidos 
para cada uno de ellos.

 
 

METODOLOGÍA DE ALINEACIÓN 
PRESUPUESTARIA CON LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 
 

  

La implementación de los ODS supone orientar todas 
las políticas públicas que se ejerzan a la consecución 
de los mismos. Esto debe tener, por necesidad, un re-
flejo en la principal herramienta de gestión de la admi-
nistración provincial que es el Presupuesto anual. 

Por ello, la Diputación de Badajoz ha establecido una 
metodología propia orientada a alinear los ODS con el 
presupuesto de cada centro gestor de la Institución en 
función de su clasificación orgánica, económica y por 
programas.

https://dipucordoba.es/contenido-de-area/presupuesto-general-diputacion-de-cordoba/
http://ods.dip-badajoz.es/files/publications/1592077297_Metodologia-Alineacion-de-Presupuestos-ODS.pdf
http://ods.dip-badajoz.es/files/publications/1592078783_I-Estrategia-Desarrollo-Sostenible-2020-2023-Diputacion-Badajoz_REV0_09022020.pdf
http://ods.dip-badajoz.es/files/publications/1592077297_Metodologia-Alineacion-de-Presupuestos-ODS.pdf
http://ods.dip-badajoz.es/files/publications/1592077297_Metodologia-Alineacion-de-Presupuestos-ODS.pdf
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La Diputación de Palencia dio un primer paso en su 
aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 y aprobó, en noviembre de 
2019, el Presupuesto General del ejercicio 2020 ali-
neado con los ODS llevando a cabo a cabo una trans-
formación presupuestaria utilizando como base las de-
finiciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
identificando las competencias con el contenido de 
cada objetivo y analizando las políticas presupuesta-
rias previstas para alinearlas con los mismos. Para el 
seguimiento de todos estos datos, por parte de la Di-
putación se instaló en 2019 en el programa informá-
tico de contabilidad una herramienta específica que 
ha permitido una estructura presupuestaria de gastos 
con el código de Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS), añadido a las clasificaciones orgánica, por pro-
gramas y económica.

Diputación de Huelva

Desde el año 2019, la Diputación de Huelva viene tra-
bajando de manera participativa en la localización de 
los ODS, intentando contextualizarlos y aterrizarlos e 
incorporarlos en las lógicas y procesos de desarrollo 
territorial y local.

Herramienta para el análisis de la alineación presupuestaria.

Fuente: Diputación de Huelva.

En este tiempo, la Diputación ha pilotado el diseño e 
implementación de una metodología transferible que 
permite el alineamiento de los marcos presupuestarios 
con los grandes safíos provinciales, así como con la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
a nivel de las principales políticas y proyectos/accio-
nes en función de su importancia estratégica. Asimis-
mo, se han desarrollado varias herramientas para el 
análisis y visualización de la información.  

Herramienta para el análisis de la alineación presupuestaria.

Fuente: Diputación de Huelva.

https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/generico/archivos/20210114/objetivos_de_desarrollo_sostenible_agenda_2030_presupuesto_2021.pdf
http://www.diphuelva.es/ODS/


7. INDICADORES DE RESULTADO E IMPACTO. GUÍA BÁSICA.

Para terminar y, recordando lo aprendido en el Capítulo 1 en cuanto a la construcción de indicadores (sobre todo en lo que respecta a su definición, características y 
clasificación):

 � Un indicador es el resultado de un proceso que permite convertir un dato o conjunto de datos, 
 � que a la vez son construidos sobre información del entorno previamente desestructurada, 
 � en un conocimiento útil para ser incorporado en nuestra experiencia.
 � Estos conocimientos se integran en nuestros modelos mentales y en nuestras maneras de aproximarnos a la realidad.

Indicadores: estado, evolución, predicción

Fuente: elaboración propia

Tipos de Indicadores

INDICADORES 
DE RESULTADOS

INDICADORES DE 
ALCANCE O 

IMPACTO

INDICADORES 
DE INICIO, 
SITUACION 
CONTEXTO

INDICADORES 
DE GESTIÓN O 
PROCESO

Sobre estos podemos operar a nivel de 
proyecto/institución

Éstos dependen de las alianzas en el territorio y la capacidad 
de medirlo depende de si hay indicador de local disponible que 

esté relacionado

Miden qué 
hacemos

Miden qué 
conseguimos con lo 
que hacemos
(¿Qué modificamos?) 

Miden qué 
importancia tiene 
eso en el territorio 

Fuente: elaboración propia

Finalmente, debemos recordar que un indicador debe cumplir los criterios S.M.A.R.T 
(C.R.E.M.A en castellano):

 � C: Claro, preciso e inequívoco
 � R: Relevante, apropiado
 � E: Económico, con un coste razonable
 � M: Medible, que se pueda validar
 � A: Adecuado, que realmente aporte información sobre lo que queremos

DATOS                     CONOCIMIENTO                  SABIDURÍA 

2º NIVEL DE CODIFICACIÓN

EVALUACIÓN, INTERPRETACIÓN, REFLEXIÓN, MEMORIZACIÓN

Ifo. Desestructurada Ifo. Estructurada

Recolección, tratamiento y 1er nivel de codificación

Adquisición y puesta en común con la memoria y las experiencias previas al usuario



Teniendo todo esto claro, para construir un indicador 
podemos seguir esta guía básica:

Paso 1.  Identificar el objetivo que se quiere medir, así 
como la política, programa o proyecto asociado con 
dicho objetivo. El indicador será más claro y preciso 
cuanto más lo sea el objetivo asociado. Este primer 
paso está íntimamente relacionado con el proceso de 
localización de la Agenda 2030 y la definición de ME-
TAS “locales”

Paso 2. Redacción del indicador; en esta fase también 
se definirá el nombre y la fórmula de cálculo: el nom-
bre del indicador debe ser claro y estar relacionado 
con el objetivo (paso 1) y su método de cálculo una 
expresión matemática de fácil comprensión y definida 
correctamente (metodología). 

Paso 3. Determinar la frecuencia de medición y el nivel 
de desagregación. Ambas dimensiones del indicador 
estarán directamente relacionadas con la disponibili-
dad (en frecuencia y desagregación) de la información 
sobre la que se construye nuestro indicador. Tendre-
mos que definir la periodicidad (periodo de tiempo 
entre mediciones) y los posibles niveles de desagrega-
ción de la información (área territorial, grupo de inte-
rés, género, edad, etc…).

Paso 4. Validación del indicador. En este punto, debe-
mos verificar si nuestro indicador “sirve”; para ello pro-
ponemos su análisis con el método CREMA:

 � C: Claro, preciso e inequívoco: ¿Es el indicador 
suficientemente preciso para garantizar una me-
dición objetiva? ¿Está el indicador claramente for-
mulado? ¿tiene algún término o aspecto técnico 
ambiguo que pueda ser interpretado de más de 
una manera?.

 � R: Relevante, apropiado: ¿Es el indicador sufi-
cientemente representativo? ¿Es un reflejo lo más 
directo posible del objetivo?

 � E: Económico, con un coste razonable: ¿Se emplea 
un medio práctico y asequible para la obtención 
de los datos necesarios? ¿El beneficio que genera 
la información es mayor que el coste, económico o 
humano, de obtenerla?

 � M: Medible, que se pueda validar: ¿Es la definición 
metodológica del indicador correcta? ¿Se puede 
asegurar que lo que se mide hoy es lo mismo que 
se medirá en cualquier momento por cualquier 
persona? ¿puede ser sujeto a una comprobación 
independiente?

 � A: Adecuado, que realmente aporte información 
sobre lo que queremos: ¿Es suficientemente repre-
sentativo del objetivo que se pretende medir? ¿La 
información que proporciona es relevante y ade-
cuada como para describir el objetivo planteado?

Paso 5. Elaboración de la “Ficha Metodológica” del in-
dicador. Una vez validado el indicador es el momento 
de elaborar una ficha que contenga la descripción de-
tallada de sus características. De manera general, los 
campos utilizados en esta ficha suelen ser el nombre 
del indicador, una breve descripción, unidades de me-
dida, fórmula de cálculo, variables o datos de partida, 
periodicidad y fecha de creación (primera recogida).



Propuesta de Ficha Metodológica.
Nombre del Indicador Es la expresión verbal, precisa y concreta que identifica el indicador
Siglas Termino abreviado que representa el nombre del indicador
Objetivo Propósito que se persigue con su medición, es decir, describe la naturaleza y finalidad del indicador
Definiciones y conceptos Explicación conceptual de cada uno de los términos utilizados en el indicador.
Método de Medición Corresponde a la explicación técnica sobre el proceso para la obtención de los datos utilizados y la medición del resultado del indicador
Unidad de medida Unidad con la que se mide el indicador
Fórmula Expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable
Variables Descripción de cada variable de la fórmula: Especificación precisa de cada una de las variables con su respectiva sigla
Fuente de los datos Nombre de las entidades encargadas de la producción y/o suministro de la información que se utiliza para la construcción del indicador y operación estadística que produce 

la fuente
Desagregación temática Se refiere al nivel de detalle temático hasta el cual se puede obtener información estadísticamente significativa a partir de los datos disponibles.
Desagregación territorial Se refiere al nivel geográfico hasta el cual se puede obtener información estadísticamente significativa. Por ejemplo, nacional, regional, municipal, …
Periodicidad Frecuencia con que se hace la medición del indicador en su expresión total
Periodo Fecha inicial y final de la información disponible
Responsable Entidad(es) y dependencia(s) que tendrá(n) a su cargo la elaboración del indicador.
Observaciones Incluye las reflexiones y recomendaciones que se consideren pertinentes para la conceptualización y comprensión del indicador además de señalar la bibliografía de referencia 

o documentales utilizados para la elaboración de los conceptos

Fuente: Introducción al diseño, construcción e interpretación de indicadores. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Colombia.



8. CONCLUSIONES
“No todo lo que se puede contar cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado” (Albert Einstein)

Tal y como se recoge en la Guía para la Localización de la Agenda 2030 de la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 del Gobierno de España:

 � El seguimiento y la evaluación de la implementación de la Agenda 2030 lejos de ser un ejercicio de control debe ser un proceso de aprendizaje para una mejor toma 
de decisiones, una gestión pública más eficiente, una mayor transparencia y una rendición de cuentas más constructiva de cara a la ciudadanía.

 � Sin una correcta definición de los indicadores, es muy difícil realizar una buena recolección de datos y se disminuye la posibilidad de monitorear de forma adecuada 
la relación entre los objetivos marcados y lo realizado.

 � Toda esta información recopilada a nivel local es clave para contribuir a los procesos de monitoreo y elaboración de informes provinciales/regionales/nacionales sobre 
la implementación de los ODS, visibilizándose y difundiendo todo los logros y buenas prácticas llevadas a cabo en el ámbito local. 

 � Los gobiernos locales deben compartir sus experiencias, incluidos éxitos, retos y enseñanzas aprendidas, con miras a acelerar el cumplimiento de la Agenda.

 � Compartir toda esa información tiene distintos fines: rendir cuentas a la ciudadanía, como mandato claro de transparencia y responsabilidad de las autoridades 
públicas, y permitir la capitalización de buenas prácticas y lecciones aprendidas para ayudar a otros gobiernos locales a avanzar conjuntamente hacia el desarrollo 
inclusivo y sostenible.

Así, una de las claves del éxito del proceso localiza-
ción de la Agenda 2030 es el diseño e implementación 
de un buen sistema de indicadores de seguimiento y 
alcance de los resultados. Ha de ser un sistema que 
realmente logre visibilizar los aportes de cada actor 
participante, así como del conjunto, al impacto trans-
formador de la Agenda 2030 en el territorio, a partir 
de la situación de partida.

Ante la escasez de información pertinente, coheren-
te, fiable y comparable en el espacio y en el tiempo 
es imprescindible activar procesos colaborativos de 
construcción de indicadores locales de calidad. Estos 
indicadores pueden ser construidos a partir de fuentes 
administrativas, como los registros y bases de datos 
de las entidades que operan en el espacio local, a par-
tir de encuestas (aunque es una opción muy costosa 
y financieramente poco sostenible) o más abiertas, 

como las que se pueden obtener de las redes sociales 
y mediante la ciencia ciudadana. Se trata, en definiti-
va, de activar la inteligencia territorial del conjunto de 
actores implicados, reforzando sus capacidades de ob-
servación y evaluación participativas, facilitando que 
selecciones, compartan y analicen conjuntamente la 
información más pertinente para medir los progresos 
en el marco de sus alianzas transformadoras.

En este sentido, más allá de las competencias técnicas 
en el diseño de indicadores de calidad, es importan-
te desarrollar capacidades de gobernanza territorial 
que permitan poner en relación información de muy 
diferente naturaleza, como si de realizar un mural co-
lectivo se tratara. Los indicadores aislados pueden no 
decir mucho de las situaciones y los progresos, pero 
cuando se los pone a dialogar unos con otros se puede 
llegar a crear una suerte de obra de arte impresionista. 

En este tipo de pintura los trazos se combinan de tal 
modo que cuando la pintura se mira de cerca, quien 
observa no puede apreciar más que pinceladas defor-
mes, yuxtapuestas, que no permiten valorar su contri-
bución a la coherencia de la imagen final, sin embargo, 
estos mismos trazos, cuando están correctamente ilu-
minados por los conocimientos y experiencia práctica 
de los actores en sus respectivas realidades haciendo 
de farolas, observados con un poco de distancia y con 
visión de conjunto, llegan a generar una percepción 
de “continuum” y permiten considerar su contribu-
ción a la configuración de la imagen global. Quizá no 
podamos conocer los detalles de cada árbol, pero sí 
podemos llegar a tener una buena impresión de cómo 
evoluciona el bosque.
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