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Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  

El INE publica 367 series de datos sobre 144 indicadores ODS 

La plataforma electrónica de los indicadores de la Agenda 2030 
ofrece nuevas herramientas de visualización 

 

El INE ha completado la publicación de 367 series de datos o subindicadores 
correspondientes a 144 indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la 
plataforma electrónica creada a tal efecto en su página web. Considerando adicionalmente 
los cinco indicadores que no son aplicables para nuestro país, se ha alcanzado una tasa de 
cobertura del 60% sobre el total de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) del marco global. 

De los 17 Objetivos, 12 disponen de una cobertura igual o superior al 50%. Entre ellos destaca 
el ODS 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), con una cobertura del 86%. 
Por el contrario, el Objetivo 14 (Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo sostenible) presenta la menor cobertura, con un 10% 
de los indicadores disponibles. 

Cobertura de los indicadores por objetivo. Enero 2021. Porcentaje.  
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Los objetivos de la Agenda 2030 suelen agruparse en cinco ámbitos: Personas (ODS 1-5), 
Planeta (ODS 6, 12, 13, 14 y 15), Prosperidad (ODS 7-11), Paz (ODS 16) y Partenariado (ODS 
17). Atendiendo a esta agrupación, el INE ha publicado 168 series relativas a 54 indicadores 
relacionados con Personas, lo que supone una tasa de cobertura del 66%.  

En el ámbito del Planeta, se dispone de 62 series de datos sobre 26 indicadores, con lo que 
la tasa de cobertura se sitúa en el 46%. Respecto al de Prosperidad, pueden consultarse 77 
series de 38 indicadores (tasa de cobertura 62%). Para Paz, se han publicado 43 series de 
13 indicadores (tasa de cobertura 54%). Por último, para el seguimiento del Partenariado la 
lista de series asciende a 17 correspondientes a 13 indicadores, lo que representa también 
una tasa de cobertura del 54%. 

Serie de datos, indicadores y tasa de cobertura por ámbito. Enero 2021. Porcentaje 

 

 

 

 

 

Desde su lanzamiento en 2018, el INE ha ido incorporando progresivamente nuevos 
indicadores del marco global de Naciones Unidas y de la lista del Sistema Estadístico Europeo 
a la plataforma electrónica para facilitar el seguimiento de los ODS en nuestro país.  

Los Indicadores de la Agenda 2030 abarcan los ámbitos económico, social, medioambiental 
e institucional por lo que en su elaboración, además del INE, participan 16 departamentos 
ministeriales y el Banco de España.  

La información estadística procede de 40 operaciones del Plan Estadístico Nacional y la 
difusión de datos se produce de manera continua en la plataforma de los indicadores ODS, a 
medida que están disponibles los resultados de las estadísticas que se utilizan como fuente 
para su cálculo. 

 

  

Ámbitos (ODS) Nº de series de 
datos o 
subindicadores 
publicados

Nº de 
indicadores 
publicados

Nº de 
indicadores 
mundiales

Tasa de 
cobertura 
(porcentaje)

TOTAL 367 144 247 58

Personas (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 168 54 82 66

Planeta (Objetivos 6, 12, 13,14 y 15) 62 26 56 46

Prosperidad (Objetivos 7, 8, 9, 10 y 11) 77 38 61 62

Paz (Objetivo 16) 43 13 24 54

Partenariado (Objetivo 17) 17 13 24 54
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Mejora de las herramientas de visualización 

La plataforma electrónica de los indicadores de la Agenda 2030, accesible a través de la web 
del INE, incorpora desde hoy varios elementos nuevos de visualización, que incluyen mapas  
y gráficos de evolución temporal, por edad y sexo para los indicadores de tipo social, o por 
sector para los de carácter económico, siempre que se disponga de suficiente información y 
dependiendo de las características del indicador. 

De acuerdo con el lema de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás”, la información se 
presenta desglosada por diversas variables dependiendo de las características de cada 
indicador, de los metadatos de Naciones Unidas y de la información disponible.  

En los indicadores pertenecientes al ámbito de las Personas en general se ofrecen gráficos 
por grupos de edad y sexo. Así, el subindicador 1.2.1.1 Población en riesgo de pobreza 
relativa (ingresos inferiores al 60% del ingreso mediano) presenta datos por grupos de edad. 
Los mayores porcentajes de riesgo de pobreza relativa se observan en los grupos de menores 
de 16 años (27,1%) y de 16 a 29 años (26,5%). Por su parte, las cifras más bajas se registran 
en el grupo de 65 y más años (14,5%). 

 

Subindicador 1.2.1.1. Población en riesgo de pobreza relativa (ingresos < 60% 
mediana) por edad. 2019. Porcentaje 

 
 

En el ámbito relativo al Planeta se ofrecen numerosos indicadores de estadísticas 
medioambientales, desagregados por diferentes categorías como los tipos de tratamiento del 
subindicador 12.4.2.1 Desechos peligrosos generados per cápita y proporción de desechos 
peligrosos tratados, desglosados por tipo de tratamiento. En 2018, la proporción de residuos 
peligrosos vertidos fue del 22,5%, la de residuos peligrosos reciclados fue del 70,6% y la de 
incinerados del 6,9%. 
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Subindicador 12.4.2.1 Desechos peligrosos generados per cápita y proporción de 
desechos peligrosos tratados, desglosados por tipo de tratamiento. 2018. Porcentaje  

 

 

En la plataforma electrónica se puede consultar también información desagregada por sexo 
como es el caso del Indicador 16.1.3. Proporción de la población que ha sufrido a) violencia 
física, b) violencia psicológica y c) violencia sexual en los últimos 12 meses correspondiente 
al ámbito de la Paz. Las cifras de este indicador se sitúan en el 0,54% para el total de la 
población, en el 0,63% para las mujeres y en el 0,47% para los hombres. 
 

Indicador 16.1.3. Proporción de la población que ha sufrido violencia 
física, psicológica o sexual en los últimos 12 meses. 2018 

 

 

La Resolución de la Agenda 2030 también requiere el desglose territorial de los indicadores, 
por lo que se publican mapas y tablas por comunidad autónoma, cuando existe suficiente 
información.  

En el ámbito de la Prosperidad, se encuentran subindicadores como el 8.5.1.1 Ingreso medio 
por hora de empleadas y empleados, desglosado por ocupación, edad y personas con 
discapacidad que ofrece datos por sexo, grupos de edad, condición de discapacidad y por 
comunidad autónoma. 

 

Sexo 2018 (%)

TOTAL 0,5473

Hombres 0,4665

Mujeres 0,6250
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Subindicador 8.5.1.1 Ingreso medio por hora por comunidad autónoma. 2018. 
Euros/hora 

 

 

 

Por su parte, los indicadores de carácter más económico muestran la información 
desagregada por sectores, además de territorialmente cuando la operación estadística lo 
permite. De esta forma, el subindicador 9.5.1.1 Gastos en investigación y desarrollo en 
proporción al PIB desglosa el gasto total en 2019 (1,25%) entre los sectores de ejecución: 
Administración Pública (0,21%), Enseñanza Superior (0,33%) y Empresas (0,71%). 

Subindicador 9.5.1.1 Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB por 
sectores de ejecución. 2019. Porcentaje 
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Los gráficos de evolución temporal incluyen datos desde 2015 por ser el año de adopción de 
la Agenda 2030, si bien muchos de ellos ofrecen información a partir de 2008, para facilitar el 
análisis de la tendencia de los indicadores de cara al cumplimiento de la meta y objetivo 
correspondientes.  

El subindicador 17.3.1.1 - Transacciones de Inversión extranjera directa de España en el 
exterior, asistencia oficial para el desarrollo y cooperación Sur-Sur del ámbito Partenariado 
presenta la evolución desde el año 2013 para el seguimiento de la Meta 17.3. Movilizar 
recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo.  

En 2013 este indicador se encontraba en 10.000 millones de euros. En 2015 ascendió a 
20.400 millones. En 2017 alcanzó un mínimo de 5.000 millones, y en 2019 se situó en 11.900 
millones. 

Evolución del subindicador 17.3.1.1 - Transacciones de Inversión extranjera directa de 
España en el exterior, asistencia oficial para el desarrollo y cooperación Sur-Sur.  
Millones de euros 

 

Los datos de todos los gráficos están disponibles para su consulta, descarga y reutilización. 
Adicionalmente, se difunden tablas con resultados más detallados para que cada usuario 
pueda construir su propia tabla o consultar otra información.  

En esta nueva edición se ofrecen los gráficos con información desglosada para los indicadores 
elaborados por el INE. Próximamente se irá incorporando el mismo tipo de información para 
los indicadores ODS obtenidos a partir de operaciones estadísticas producidos por los 
servicios estadísticos de los departamentos ministeriales y el Banco de España. 
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Nota metodológica  

 

Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una operación estadística de 
síntesis cuyo objetivo es constituir un marco de indicadores estadísticos que sirva para el 
seguimiento de los Objetivos y Metas de la Agenda 2030 en España. 

Los Indicadores de la Agenda 2030 abarcan los ámbitos económico, social, medioambiental 
e institucional por lo que en su elaboración, además del INE, participan 16 departamentos 
ministeriales y el Banco de España. La información estadística procede de 40 operaciones del 
Plan Estadístico Nacional. 

 Fecha de referencia de los resultados  

La difusión de los indicadores se realiza de manera continua en la plataforma nacional de los 
ODS: https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm 

Tipo de operación: Elaboración de síntesis y de análisis con resultados procedentes de 
diversas fuentes. 

Ámbito poblacional: Territorio nacional. 

Ámbito geográfico: Nacional, comunidades y ciudades autónomas y provincias. 

Período de referencia de los resultados: el de la estadística de la que se obtiene el 
indicador.  

Variables de desagregación: depende de la estadística de la que se obtiene el indicador. 

Frecuencia de la difusión: continua desde 2018. 
 

Para más información se puede tener acceso a la metodología en:  

https://www.ine.es/ods/metodologia_ods.pdf 
 

Y al informe metodológico estandarizado en:  

https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30800 
 

Las estadísticas del INE se elaboran de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas Europeas, que fundamenta la política y estrategia de calidad de la institución. 
Para más información, véase la sección de Calidad en el INE y Código de Buenas Prácticas 
en la página web del INE. 

Más información en INEbase – www.ine.es     Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87  - gprensa@ine.es 
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