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INTRODUCCIÓN 

Hace siete años que la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró una de sus 

cumbres más importantes de la historia firmando de manera unánime el Tratado de 

Paris. Mediante este acuerdo se aprobó la implantación de manera global siguiendo las 

premisas de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible y aportando informes 

anuales de progreso por parte de los estados miembros de las Naciones Unidas.    

La pandemia de COVID-19, los conflictos armados, las inestabilidades geopolíticas y las 

catástrofes procedentes del cambio climático han derivado en una ralentización en el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Estamos ante el mayor número de conflictos armados desde la creación de las Naciones 

Unidas.  Con alrededor de 2 mil millones de personas viviendo en países afectados por 

conflictos. El número de refugiados y de personas en riesgo se sitúa en cotas históricas. 

La subida de los precios de los alimentos, el combustible, los fertilizantes, la inflación y 

este contexto en general ha creado inestabilidades a nivel global reduciendo el 

crecimiento económico del planeta 0,9 puntos en 2022, dificultando así la cooperación 

internacional y por tanto la ayuda a los más necesitados.    

Es innegable que los efectos del calentamiento global están siendo presentes en todo 

el mundo. Ciclones, incendios, sequias, olas de calor, inundaciones, y demás 

catástrofes naturales están teniendo impactos humanos terribles y afectando 

seriamente a la economía mundial. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la hoja 

de ruta para salir de la crisis.   

Jeffrey Sach, considerado uno de los expertos internacionales de gran relevancia en 

materia de sostenibilidad, es asesor especial del secretario general de las Naciones 

Unidas y profesor de la Universidad Columbia de Nueva York. Afirma que existen seis 

transformaciones para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en 2030:  

1. La educación de calidad para todos, género y desigualdad.  
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2. Economía circular y energía de carbono cero. 

3. Salud bienestar y demografía. 

4. Alimentación sostenible, tierra agua y océanos. 

5. Ciudades y comunidades sostenibles. 

6. Revolución digital para el desarrollo sostenible.  

Para llevar a cabo las seis transformaciones con éxito será necesario un esfuerzo común 

y cohesionado en cuanto a regulación, inversión e implicación a la hora de cumplir con 

los compromisos necesarios en materia de Agenda 2030.   

A través de la siguiente guía se pretende agrupar y exponer los avances en materia de 

objetivos de desarrollo sostenible y agenda 2030 de Europa, España y la Comunidad 

Valenciana a través de enlaces a los informes oficiales presentados durante el 2022 por 

los diferentes gobiernos territoriales y por las Naciones Unidas.  

Para la consecución de los objetivos y el progreso de nuestras comunidades es 

necesario monitorizar y medir los resultados de las acciones por la sostenibilidad que 

se están realizando. Desde la coordinación de los ODS y Agenda 2030 de la FVMP 

presentamos un análisis de manera resumida, informando sobre el progreso hacia el 

desarrollo sostenible. Desde nuestro continente hasta nuestra comunidad autónoma. 

Los datos que se exponen a continuación son extraídos de los reportes oficiales sobre 

los ODS y Agenda 2030 que se desarrollan y publican de manera anual.    

Por último, expondremos a manera de conclusión la visión de la FVMP y las propuestas 

municipalistas que durante el 2023 se llevarán a cabo para que ninguna localidad de 

nuestra comunidad se quede atrás en el desarrollo sostenible y las premisas que el 

acuerdo internacional de Paris (2015) requiere para cumplir los objetivos de la Agenda 

2030.  
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ANÁLISIS EUROPEO 

 

 

En la sexta edición del informe europeo Eurostats1, se analiza el 2022 mediante 

aproximadamente 100 indicadores que han sido seleccionados tomando en 

consideración las políticas relevantes desde la perspectiva de la UE. Los indicadores de 

ODS que utiliza la UE siguen la línea de los indicadores utilizados por las naciones 

unidas2, pero con diferencias en cuanto al contexto, la particularidad y las políticas de la 

comunidad europea.  

El sistema de indicadores ODS de la UE se caracteriza por 6 indicadores principales por 

cada objetivo de desarrollo sostenible. Estos indicadores han sido seleccionados para 

reflejar con integridad y de manera ambiciosa los objetivos de desarrollo sostenible en 

el contexto europeo. 31 indicadores son multi propuesta, significando que monitorizan 

 
1 Informe Europeo Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-flagship-publications/-/ks-
09-22-019 
 
2 Indicadores ODS Naciones Unidas 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spa
nish.pdf 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-flagship-publications/-/ks-09-22-019
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-flagship-publications/-/ks-09-22-019
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf
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más de un objetivo. 67 de los indicadores actuales de la UE están alineados con los 

indicadores de las naciones unidas.  

La reducción de la pobreza y la exclusión social encuentra una reducción de 8 millones 

de personas del riesgo de pobreza de los 25 como objetivo para 2030. Así como 

alrededor de 2,5 millones de niños menos en riesgo de pobreza de los más de 9 millones 

menos que marca el objetivo 2030.  

 

En 2020 se alcanzaron los objetivos marcados en cuanto a energías renovables y todo 

parece indicar que se llegará al 2030 cumpliendo las metas en esta materia. La 

Comisión Europea, a través del Pacto Verde Europeo3 de 2020, adquirió una serie de 

propuestas que adaptan las políticas a la mejora en materia de clima, energía, transporte 

y fiscalidad con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 

al menos un 55% de aquí a 2030. La eficiencia energética europea está en el buen 

camino y los informes auguran positivismo para alcanzar los objetivos de 2030. Las 

 
3 Pacto Verde Europeo: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_es 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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energías renovables han duplicado sus números desde 2005, representando ya el 

22,1% del consumo final bruto de energía.  

La energía asequible y no contaminante en el contexto de la Unión Europea engloba 

analizar el consumo energético, la provisión de energía y la accesibilidad asequible a 

las necesidades energéticas.  

 

En cuanto a la economía y el empleo se observa un crecimiento económico y desarrollo 

sostenible los últimos datos son de 2021 y aumentan la tasa de empleo europea hasta 

el 73,1 % superando niveles anteriores a la pandemia.  

 

En la UE existen un gran número de políticas en materia de infraestructuras e 

innovación. A la hora de analizar el ODS 9 en el contexto de la Unión Europea se centra 

en investigación y desarrollo, innovación, industria e infraestructura sostenible. El 

análisis de la industria sostenible, comprometida con la reducción de emisiones 

contaminantes juntamente con el valor que los productos y servicios concienciados con 

el calentamiento global es de tendencia claramente favorable. Mientras que indicadores 

en cuanto a las infraestructuras sostenibles muestran tendencias desfavorables acerca 

del transporte sostenible, especialmente a acorto plazo. Movilizar la industria hacia 

procesos de energía limpia y economía circular es la prioridad del Tratado Verde 

Europeo. 
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Europa progresa de manera significativa en el fomento de la paz y la seguridad personal 

territorial, mejorando así la accesibilidad a la justicia y la confianza de los ciudadanos 

en las instituciones (ODS 16 Paz y justicia social). La violencia y el vandalismo se han 

visto reducidos del 13,2 % en 2015 al 10,9% en 2020. A lo sumo, la confianza de la 

sociedad con la independencia judicial aumentó 4 puntos desde 2016 situándose en el 

54% de la población europea a finales de 2021. 

 

   Los 5 ODS con el índice de consecución más elevado en la UE son: 
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De manera moderada también mejoran los logros en la salud y bienestar (ODS 3), la 

vida submarina (ODS 14), la igualdad de género (ODS 5), las ciudades y comunidades 

sostenibles (ODS 11), la reducción de las desigualdades (ODS 10), el consumo y la 

producción responsables (ODS 12), la educación de calidad (ODS 4), la acción por el 

clima (ODS 13) y el hambre cero (ODS 2).  

Por otra parte, no se considera mejora de la Unión Europea en materia de alianzas (ODS 

17), tampoco en el (ODS 6) agua limpia y saneamiento. En contraprestación, se observa 

una leve damnificación en Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la vida 

de ecosistemas terrestres (ODS 15). La biodiversidad y los ecosistemas siguen 

sufriendo y viéndose perjudicados por las acciones diarias de la ciudadanía europea.   

La Unión Europea puede liderar los esfuerzos internacionales para implementar y 

estimular los ODS, promover justicia climática y cumplir con los objetivos del ODS 17. 

El coste de futuros conflictos, crisis humanitarias que derivan en migraciones y 

dificultades extremas para refugiados, excederá los esfuerzos económicos que se 

puedan realizar en este momento. 

Los índices de ODS 2022 muestran que únicamente dos de los estados miembros de la 

Unión Europea han alcanzado las metas planificadas para el objetivo 17, y algunos 

estados miembros están empeorando el estado del objetivo 17 en sus países.  

Europa puede abanderar una gran reforma de los gobiernos globales y de las 

instituciones internacionales incluyendo a las Naciones Unidas, el Banco Internacional 

y el Fondo Monetario Internacional. Esto puede contribuir a estimular la Cumbre del 

Futuro que se celebrará en septiembre de 2024 (así como el preparatorio ministerial, 

encuentro que se realizará en septiembre de este año). La unión europea podrá de esta 

manera liderar las reformas significativas que se adopten en el pacto del futuro de 20244. 

Diplomacia, paz y cooperación global son condiciones esenciales para progresar de 

manera sostenible.  

Será necesario seguir la estela de países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Francia, 

Austria y Alemania en el compromiso con los ODS y la cohesión de la Unión Europea 

para garantizar un progreso en conjunto de los estados miembros de la unión.   

 
4 Pacto del Futuro de 2024: https://www.un.org/es/common-agenda/implementation 

https://www.un.org/es/common-agenda/implementation
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La UE es el continente más igualitario del mundo, con uno de los programas sociales 

más avanzados, así como el sistema universal de salud.  

El LNBI (leave no one behind5 - No Dejemos a Nadie Atrás) también nos muestra 

persistentes brechas de acceso de la ciudadanía a servicios básicos en países de la 

unión.  En este contexto es la educación, basada en los conceptos de la educación 

STEM6 es de carácter esencial para las transformaciones verde y digital tan necesarias 

para el avance de los objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030.  

 
5 Leave no one behind (LNOB): https://open.unwomen.org/LNOB 
 
6 Educación STEM: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/25264/19/1 

https://eu-dashboards.sdgindex.org/rankings/leave-no-one-behind
https://open.unwomen.org/LNOB
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/25264/19/1
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Del mismo modo los indicadores indican a Europa la necesidad de acelerar la 

implementación de mesuras que transformen los sistemas de producción alimentaria y 

los principios alimenticios de las dietas saludables. Globalmente, sistemas de 

producción alimentaria son responsables de alrededor de una tercera parte de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y los pronósticos auguran un incremento de 

un 60-90% si el sistema de producción alimentario y el consumo no cambia.  

Los ODS promueven la agricultura sostenible, protegen la biodiversidad y el consumo 

alimenticio responsable. La UE ha adoptado un paquete de medidas y políticas 

ambiciosas para transformar su sistema alimenticio mediante el Acuerdo Verde 

Europeo a través de su estrategia del campo al plato (farm to folk strategy)7 y la 

protección de la biodiversidad que derivarán en las próximas leyes de restauración 

natural.  

 

 

 

 
 
7 Farm to folk strategy: https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_es 

https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_es
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La nueva agenda urbana8 Internacional es un recurso para los distintos integrantes de 

los niveles de gobierno, de la sociedad civil, sector privado, y toda la sociedad que 

residan en espacios urbanos del mundo. Desde lo central a lo local.  Un manual 

internacional para crear una visión territorial propia, a largo plazo y con pautas de 

realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Nueva agenda urbana: https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Nueva-Agenda-Urbana-
Ilustrada.pdf 

https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Nueva-Agenda-Urbana-Ilustrada.pdf
https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Nueva-Agenda-Urbana-Ilustrada.pdf
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PERSPECTIVA 

ESPAÑOLA  

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero en España aumentaron un 5,7% en 2022 

(305 millones de toneladas de CO2) respecto al año anterior (288,6 millones de 

toneladas de CO2), pero se han disminuido un 29,8% desde 2008.  El año 2022 ha 

seguido marcando récord de temperaturas en el mundo y en España.  
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Por sectores se aprecia un aumento del 33% de emisiones en el sector de la aviación 

(que represento el 1% de las emisiones en 2021), el 14% del sector transporte por 

carretera (28% de las emisiones), el 5% de la industria que incluye cemento, acero, 

sector químico (el 21% de las emisiones), 1,8% en el sector del refino (3,6% de las 

emisiones), 1,4% del sector de la ganadería (9% de las emisiones totales). La 

generación eléctrica incremento únicamente un 0,4% (el 11% de las emisiones). El 

sector residencial comercial e institucional y el sector residuos han permanecido 

prácticamente invariables, representando un 8.8% y un 4,6% respectivamente.  

En el año 2023 se reflejan los impulsos que está generando el Registro Estatal de 

Emisiones y Fuentes (PRTR) para el crecimiento y transformación de la economía 

española basada en los ejes de la transición ecológica9, la transformación digital, la 

igualdad de género y la cohesión social.  

El informe sobre la contribución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

al alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con la Agenda 2030 dispone 

de 160 programas presupuestarios que aglutinan los componentes e inversiones del 

plan llevado a cabo en 2022. 

El análisis realizado de manera cualitativa y cuantitativa demuestra las políticas de gasto 

alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible10 y sus tres ámbitos de actuación:  

• Social: ODS 3 (Salud y bienestar), 4 (Educación de calidad), 5 (Igualdad de 

género). PRTR por encima del 30% con respecto al total de los programas 

alienados.  

• Medioambiental: ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), 11 (Ciudades 

y comunidades sostenibles), 12 (Producción y consumo responsable), y 13 

(Acción por el clima). PRTR por encima del 330% con respecto al total de los 

programas alienados. 

 
9 Informe de alineamiento de los PGE con la transición ecológica: 
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-
ES/Presupuestos/InformesImpacto/IAPGETE2023/Paginas/IATE2023.aspx 
10 Informe de alineamiento PGE y ODS: https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-
ES/Presupuestos/InformesImpacto/IA2023/Paginas/IAPGE2023.aspx 
 

https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IAPGETE2023/Paginas/IATE2023.aspx
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IAPGETE2023/Paginas/IATE2023.aspx
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IA2023/Paginas/IAPGE2023.aspx
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IA2023/Paginas/IAPGE2023.aspx
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• Económico: ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y 9 (Industria, 

innovación e infraestructuras). El número de programas del PRTR se sitúa por 

encima del 40 % respecto al total de programas alineados.  

Todas las políticas presupuestarias están alineadas, al menos, con dos ODS incidiendo 

con más frecuencia entre 4 y 7 objetivos de desarrollo sostenible. De tal manera que el 

58% de los presupuestos están alineados con dos o más ODS.  

 

Las contribuciones de los PGE 11 a las políticas de sostenibilidad pactadas en la Agenda 

2030 tienen una aportación directa del 60% y programas y actuaciones de contribución 

indirecta 40%. Los programas con un Índice de Esfuerzo Presupuestario (IEP) 

medio/alto se corresponden con un mayor peso de las actuaciones directas, de igual 

manera que sucede en la mayoría de los ODS sociales y los ODS económicos.  

Los IEP más bajos se registran en el ODS 5. Igualdad de género y en la mayoría de los 

ODS medioambientales. En este caso son actuaciones con mayor peso en contribución 

indirecta. 

 

Los ODS sociales se encuentran en la cúspide de la pirámide en número de políticas 

alineadas con los ODS. Con 13 o más políticas y un grado de implicación superior al 

85% en programas de gasto alineados. 

 
11 Proyecto de PGE 2023: https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-
ES/Presupuestos/InformesImpacto/IAPGE2023/Documents/Informe%20Impacto%20Genero%20PGE%2
02023.pdf 

https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IAPGE2023/Documents/Informe%20Impacto%20Genero%20PGE%202023.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IAPGE2023/Documents/Informe%20Impacto%20Genero%20PGE%202023.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IAPGE2023/Documents/Informe%20Impacto%20Genero%20PGE%202023.pdf
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Los informes de alineamiento con la agenda 2030 de los PGE 202312 indican un 

alineamiento medio y alto en aquellas políticas de gasto que tienen una compatibilidad 

integra con un concreto ODS. Es el caso de la mayoría de las políticas del bloque de 

Protección y Promoción Social en relación con el ODS 1. Fin de la pobreza y el 10. 

Reducción de las desigualdades, con la política de Sanidad en relación con los ODS 4. 

Educación de calidad y ODS 10. Reducción de las desigualdades.  

 

Las sinergias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al logro de ODS 

sociales de la Agenda 2030 tiene su enfoque en proyectos de inversión para sanidad, 

educación, cultura, formación para el empleo y economía de los cuidados.  

El plan de recuperación, transformación y resiliencia13 por la mejora de las pensiones, 

los servicios sociales, la promoción social, el fomento del empleo, el desempleo y la 

vivienda y políticas horizontales de gestión y administración. Se adhieren recursos para 

la mejora del Sistema Nacional de Salud y el sistema educativo, así como políticas que 

ayuden a reducir los riesgos de exclusión y vulnerabilidad social.  

Las políticas de gasto españolas están diseñadas para la contribución directa o 

indirectamente en el avance hacia la Igualdad de Género (ODS 5) mediante actuaciones 

que aumenten la tasa de empleo femenino; fortalezcan el sistema de cuidados de larga 

duración; erradican la violencia de género y la discriminación sexual; fomentan la 

responsabilidad compartida en el hogar familiar; y garanticen la participación plena y 

efectiva de las mujeres así como exista la igualdad de liderazgo y empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas en todos los niveles de la vida política, económica y publica.  

 
12 Informe de alineamiento con la agenda 2030 de los PGE 2023: 
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-
ES/Presupuestos/InformesImpacto/IA2023/Documents/03-III-0-
1%20Balance%20general%20_PGE%202023.pdf 
13 Informe de impacto en la infancia, la adolescencia y la familia 2023: 
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-
ES/Presupuestos/InformesImpacto/IIIAF2023/Documents/Informe%20Infancia%20PGE%202023%20_%
20Resumen%20ejecutivo.pdf 
 

https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IA2023/Documents/03-III-0-1%20Balance%20general%20_PGE%202023.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IA2023/Documents/03-III-0-1%20Balance%20general%20_PGE%202023.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IA2023/Documents/03-III-0-1%20Balance%20general%20_PGE%202023.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IIIAF2023/Documents/Informe%20Infancia%20PGE%202023%20_%20Resumen%20ejecutivo.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IIIAF2023/Documents/Informe%20Infancia%20PGE%202023%20_%20Resumen%20ejecutivo.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IIIAF2023/Documents/Informe%20Infancia%20PGE%202023%20_%20Resumen%20ejecutivo.pdf
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El informe resalta de manera notoria la contribución de los PGE a la Reducción de las 

desigualdades (ODS 10). Las políticas de Educación y de Fomento del empleo mediante 

programas de formación o de incentivos a la contratación de colectivos con mayores 

barreras de acceso al mercado laboral, generan una mejor garantía de igualdad de 

oportunidades. 

En esa misma línea se encuentran actuaciones de carácter económico. Aunque son 

actuaciones con mayor impacto en los ODS (8 Crecimiento económico mediante el 

trabajo decente y 9 Industria, innovación e infraestructura).  

 

 

 

Por lo que se refiere a la dimensión medioambiental en los presupuestos para 2023 

se aprecian los siguientes puntos:  

• Las políticas con mayor contribución al logro de objetivos medioambientales son 

Infraestructuras y ecosistemas resilientes, Comercio, Turismo y PYMES, Acceso 

a la vivienda y fomento de la edificación y Subvenciones al transporte.  

• Los ODS que aglutinan mayor inversión presupuestaria son los ODS: 7. Energía 

asequible y no contaminante; 12. Producción y consumo responsable; y 13. 

Acción por el clima. 

• La contribución del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes (PRTR) al logro de 

objetivos medioambientales se centra en los ámbitos de transición energética 

justa e inclusiva, en el desarrollo de infraestructuras y ecosistemas resilientes y 

en el impuso de la agenda urbana y rural.  
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En cuanto a lo que la dimensión económica se refiere (ODS 8. Trabajo decente y 

crecimiento económico y 9. Industria, innovación e infraestructura) son estos dos ODS 

8 y 9 los que ejercen de prioridad y crean sinergias de apoyo entre sí y con objetivos 

sociales y medioambientales.   

Estos PGE de 2023 fortalecen la dimensión institucional de la Agenda 2030 

garantizando los derechos fundamentales y fomentando sociedades pacificas e 

integradora, basadas en el respeto a los seres humanos y en la igualdad de todas las 

personas. La estabilidad institucional es imprescindible para el logro de los demás ODS 

de la Agenda 2030.  

El ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas, así como los objetivos relacionados con 

estas políticas son fundamentales para la protección de los derechos y libertades de 

nuestro estado social y democrático de derecho. 

El objetivo 1714 de Alianzas Mundiales por la Agenda 2030, será siempre el potenciar la 

alianza mundial por el desarrollo sostenible. Este objetivo se centra en el avance de los 

países más necesitados de manera equitativa a través de las alianzas entre naciones, 

empresas, ciudadanía para conseguir un progreso sostenible del mundo en su conjunto. 

Recordemos que sin la aportación económica de los países más desarrollados no será 

posible el cumplimiento de la Agenda 2030 a nivel global. La Conselleria de 

Participación, Transparencia y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana tuvo 

la gran iniciativa de fomentar la participación de la ciudadanía valenciana en un acto 

donde las más de 30 ONGDs mostraron las acciones humanitarias que se están 

realizando en diversos países necesitados de ayuda. Acciones de cooperación 

valenciana con otros países como planta de agua potabilizadora. De manera que gracias 

a las alianzas internacionales de las ONGDs Valencianas muchos personas pueden 

disfrutar de agua potable. Recordemos que son más de 200 millones de personas sin 

acceso agua potable en el mundo15.  El certamen bienal Cooperarium16 fue 

exitosamente celebrado el 4 y 5 de noviembre de 2022 en la Plaza del ayuntamiento de 

Valencia con la asistencia de más de 1000 estudiantes coordinados  por el 

 
14 https://sdgs.un.org/es/goals/goal17 
 
15 https://www.un.org/es/global-issues/water 
 
16 https://comunica.gva.es/es/detalle?id=362652683&site=174859777 
 

https://sdgs.un.org/es/goals/goal17
https://www.un.org/es/global-issues/water
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=362652683&site=174859777


                                                   

 18 

 

departamento de ODS Agenda 2030 de la FVMP, pudieron venir con autobuses 

financiados por la GVA, de diversas ciudades pertenecientes a la Alianza de Ciudades 

Valencianas por el Desarrollo Sostenible. 

 

Por lo que concierne a los presupuestos de las empresas del sector público empresarial 

cabe destacar la contribución a los ODS: 

• Sociales: 3. Salud y bienestar, 4. Educación de calidad y 5. Igualdad de género. 

• Medioambientales: 7. Energía asequible y no contaminante, 11. Ciudades y 

comunidades sostenibles, 12. Producción y consumo responsable y 13. Acción 

por el clima.  

• Económicos: 8. Trabajo decente y crecimiento económico y 9. Industria, 

innovación en infraestructuras.   

 

 

El informe oficial de las Naciones Unidas17 sobre el estado español y su progresión en 

la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 muestra una 

evolución general positiva de España habiendo avanzado 4 puestos sobre el año 

anterior y situándose en el puesto 16 de los 163 países evaluados. Este informe destaca 

la magnitud y la escala de los desafíos que enfrentamos. Crisis en cascada que generan 

 
17 Informe oficial de las naciones unidas sobre España: https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-
Sustainable-Development-Goals-Report-2022_Spanish.pdf 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022_Spanish.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022_Spanish.pdf
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implicaciones importantes para la alimentación y la nutrición, la salud, la educación, el 

medio ambiente y la paz y la seguridad, afectando así a todos los ODS en la acción para 

lograr más paz y una vida resiliente, pacífica y con sociedades más equitativas. 

Concretamente en España, este informe de seguimiento de 2022 sobre el progreso 

hacia los ODS destaca un mayor progreso en el ODS 4. Calidad de la educación; ODS 

5. Igualdad de género; ODS8. Trabajo decente; ODS 10. Reducción de las 

desigualdades. Estando por encima de la media europea encontramos los ODS 2,3,4,7, 

y 12. 
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De acuerdo con los indicadores de desarrollo humano18(HDI) de la unión se observa 

que nuestro país se sitúa en la categoría de muy alto desarrollo alcanzando la posición 

27 de 191. El HDI es un indicador de progreso del territorio en cuanto a salud y 

longevidad de la vida humana, acceso a la educación y la calidad de vida.    

 
18 Informe de desarrollo humano: https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-
data#/countries/ESP 

https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/ESP
https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/ESP
https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/ESP
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AVANCES DE LOS ODS 

EN LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

 

 

 

La Generalitat Valenciana (GVA) dispone de una Estrategia Valenciana de Desarrollo 

Sostenible (EDS) con el fin de alinear las políticas autonómicas a los ODS y Agenda 

2030.  

A través de los indicadores estadísticos alineados con los establecidos por las Naciones 

Unidas en materia Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la GVA pretende 

harmonizar la metodología de extracción de metas e indicadores de objetivos de 

desarrollo sostenible.  
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De manera analítica y generalizada la Generalitat Valenciana ofrece una nota 

metodológica un índice de indicadores19.  En la actualidad disponemos de 214 

indicadores disponibles en la web de la Generalitat 20. 

La Generalitat Valenciana sigue impulsando el sistema de renta mínima en la región, 

con el objetivo de salvar las personas en situaciones más vulnerables. El sistema 

valenciano expresado a través del sistema de Renta Valenciana de Inclusión (RVI), 

pretende cubrir las necesidades básicas garantizando la calidad de vida y combatiendo 

la exclusión y vulnerabilidad social. 

La RVI se divide en cuatro modalidades según la situación de vulnerabilidad económica. 

Con más de 75.681 personas beneficiadas en 2021 y una dotación presupuestaria de 

301.436.734 euros en 2022, la RVI es una destacada iniciativa valenciana en las 

estrategias de desarrollo sostenible.  

 

Simultáneamente, el gobierno valenciano refuerza la lucha contra la feminización de la 

pobreza a través de la RVI (con un 55% de beneficiarias) así como mediante ayudas y 

subvenciones para distintos programas y obras de carácter social. A resaltar las ayudas 

a cuidadoras no profesionales, beneficiando alrededor de 89.630 personas, 80% de 

ellas mujeres. Es destacable los programas dirigidos a cuidadoras no profesionales que 

deseen integrarse laboralmente en el sector laboral profesional a las que se les facilitará 

el acceso con una cuantificación profesional de atención sociosanitaria a personas en 

el domicilio o en instituciones sociales. Un programa con más de 2.100 solicitudes en 

2022. En el ámbito local destacamos el Plan Corresponsables, con “bolsas de cuidados” 

que en colaboración con los ayuntamientos de la comunidad pudo beneficiar con 14,78 

millones de euros a familias con hijas e hijos de hasta 16 años durante el 2022. 

 
19 Indicadores de la agenda 2030 al desarrollo sostenible en la comunitat valenciana: 
https://pegv.gva.es/va/metodologia-de-loperacio 
 
20 Mapa de indicadores: https://pegv.gva.es/es/ods 
 

https://pegv.gva.es/va/metodologia-de-loperacio
https://pegv.gva.es/es/ods
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   La responsabilidad que denotan las políticas valencianas se plasma en unos 

presupuestos con un alto carácter social y con una elevada atención a los colectivos 

vulnerables. Durante el 2021 fueron 250.000 euros los destinados a mujeres en 

situación de vulnerabilidad. El instituto Valenciano de las Mujeres acogió en sus centros 

residenciales a 29 mujeres en riesgo de exclusión social, s lo sumo se incluyeron 27 

personas a cargo de estas mujeres es riesgo de exclusión social.   

 

Otra de las iniciativas de ámbito social que destacan en la Comunitat Valenciana es la 

ampliación presupuestaria para el Programa Kumpania, un programa de inclusión social 

especializado, individualizado y dirigido a la infancia y adolescencia gitana. La 

ampliación presupuestaria de 8,8 millones de euros desemboca en una ampliación de 

12 a 18 programas realizados y el incremento a más del doble de personas beneficiadas 

de 274 a 651, mejorando también el personal profesional a cargo de 103 a 189, de los 

que cabe resaltar que 76 de los cuales pertenecen al colectivo gitano.  

La Comunitat Valenciana sigue la senda hacia la eficiencia energética y la consecución 

de los objetivos en cuanto a energías renovables. Ante el gran reto de la reducción de 

las emisiones contaminantes la estrategia valenciana de cambio climático y energía21 

sigue marcando las pautas a seguir para la reducción del dióxido de carbono (CO2), el 

metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y los hidrofluorocarbonos.  

El incremento de la temperatura global y en la Comunitat Valenciana habiendo llegado 

al 1,2º y situándonos muy cerca del 1.5º máximo que marcan las naciones unidas para 

2030 hacen de la situación actual una situación de crisis medioambiental. AEMET 

(Agencia Estatal de Meteorología) presento datos de 2022 como el año más cálido 

nunca registrado.  

 
21 Estrategia Valenciana de cambio climático y energía 2030: 
https://agroambient.gva.es/documents/163279113/168560465/Estrategia+Valenciana+de+Cambio+Cli
m%C3%A1tico++y+Energ%C3%ADa.pdf/f2348026-d978-4361-a0ab-d83fd16476ee?t=1651834597036 
 

https://agroambient.gva.es/documents/163279113/168560465/Estrategia+Valenciana+de+Cambio+Climático++y+Energía.pdf/f2348026-d978-4361-a0ab-d83fd16476ee?t=1651834597036
https://agroambient.gva.es/documents/163279113/168560465/Estrategia+Valenciana+de+Cambio+Climático++y+Energía.pdf/f2348026-d978-4361-a0ab-d83fd16476ee?t=1651834597036
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Siguiendo las teorías de los ambientólogos vemos una tendencia al alza de las 

temperaturas. Así lo expresa el ambientólogo Andreu Escrivà: “Aunque el año que viene 

sea menos caluroso, seguirá siéndolo mucho más que la media de las últimas décadas. 

Esto va de tendencias a largo plazo, a 10,30, 40 años. Y la tendencia es de subida de 

temperaturas”.  

En el siguiente gráfico proporcionado por AEMET nos muestra el incremento de las 

temperaturas a lo largo de los años en la Comunitat Valenciana.  

 

 

Dentro del marco de la transformación energética destacamos el plan renhata22 y las 

ayudas a la eficiencia energética23.  

En cuanto a la estrategia de sostenibilidad 2022-2024 se presentó el plan de economía 

sostenible24. 

 
22 Plan Renhata: https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/pla-renhata-2023 
 
23 Ayudas a la eficiencia energética: https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/pla-renhata-2023 
24 Subvenciones de la Conselleria de economía sostenible: 
https://cindi.gva.es/documents/161328120/357611427/2022.04.29_Res_Aprov_PES_2022-
2024.pdf/298d8f63-921d-ecf1-89a8-8896eaf9c6ef?t=1651589746335 

https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/pla-renhata-2023
https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/pla-renhata-2023
https://cindi.gva.es/documents/161328120/357611427/2022.04.29_Res_Aprov_PES_2022-2024.pdf/298d8f63-921d-ecf1-89a8-8896eaf9c6ef?t=1651589746335
https://cindi.gva.es/documents/161328120/357611427/2022.04.29_Res_Aprov_PES_2022-2024.pdf/298d8f63-921d-ecf1-89a8-8896eaf9c6ef?t=1651589746335
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En el desarrollo de acciones en la reducción de emisiones de gases contaminantes a la 

atmosfera y el enfoque a la mejora de la sociedad se observa los esfuerzos en el impulso 

a las vías de carácter ciclo-peatonal y no motorizados como modo alternativo de 

transporte.  

En el ámbito digital y social se valoran las avanzadas nuevas cartografías del Institut 

Cartogràfic Valencià25 . Y la puesta en marcha del movimiento STEAM26 promoviendo 

la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas como bases para el 

desarrollo sostenible.  

Dentro de los compromisos del gobierno valenciano en materia de igualdad en 2022 se 

aprobó el plan de igualdad en los ferrocarriles de la Comunitat Valenciana27 El III plan 

de igualdad de mujeres y hombres en la administración pública28. Se puede analizar la 

situación a través del informe del 2022 sobre la desigualdad, brecha salarial y de género 

por la dirección general de economía sostenible29. 

Para la transparencia y la participación ciudadana encontramos la estrategia de datos 

abiertos de la GVA30 además de los presupuestos participativos de la GVA31.  

 
25 Cartografía de delimitación comarcal: 
https://visor.gva.es/visor/?extension=567115,4300183,954280,4520194&nivelZoom=9&capasids=Imag
en;,0105_Delimitaciones;ICV.Comarcas&tcapas=1.0,1.0&idioma=va 
 
26 Actividades de desarrollo e innovación educativa STEAM: https://ceice.gva.es/es/web/innovacion-
educacion/acciones-de-otras-entidades 
27 Guías didácticas para combatir estereotipos de género en el ferrocarril: 
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=997560 
 
28 Plan de igualdad en la administración pública: https://politicaterritorial.gva.es/opac-
arena/opac/FullDisplay?&w=NATIVE%28%27CATNO+%3D+18958%27%29&rpp=25&order=native%28%2
7TI%2Felim%27%29&r=1&set=8&m=1 
 
29 Desigualada, brecha salarial y de género en la comunitat valenciana: 
https://cindi.gva.es/documents/161328120/161338392/13_Estudis+Econ%C3%B2mics.+N%C2%BA+13+
-
+Desigualdad%2C+brecha+salarial+y+de+g%C3%A9nero+en+la+Comunitat+Valenciana.+Informe+2022+.
pdf/74bc599c-45a5-040d-a185-c1600952348f?t=1645519412953 
 
 
30 Estrategia de datos abiertos: 
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=1000837 
 
31 Presupuestos participativos GVA: https://participem.gva.es/es/pressupostos-participatius 
 

https://icv.gva.es/va/inicio/-/asset_publisher/Q8QPqbGCP7ka/content/actualitzaci%25C3%25B3-cartografia-de-delimitaci%25C3%25B3-comarcal?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Q8QPqbGCP7ka_assetEntryId=368875859&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Q8QPqbGCP7ka_redirect=https%3A%2F%2Ficv.gva.es%2Fca%2Finicio%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Q8QPqbGCP7ka%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Q8QPqbGCP7ka_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Q8QPqbGCP7ka_assetEntryId%3D368875859
https://visor.gva.es/visor/?extension=567115,4300183,954280,4520194&nivelZoom=9&capasids=Imagen;,0105_Delimitaciones;ICV.Comarcas&tcapas=1.0,1.0&idioma=va
https://visor.gva.es/visor/?extension=567115,4300183,954280,4520194&nivelZoom=9&capasids=Imagen;,0105_Delimitaciones;ICV.Comarcas&tcapas=1.0,1.0&idioma=va
https://ceice.gva.es/es/web/innovacion-educacion/acciones-de-otras-entidades
https://ceice.gva.es/es/web/innovacion-educacion/acciones-de-otras-entidades
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=997560
https://politicaterritorial.gva.es/opac-arena/opac/FullDisplay?&w=NATIVE%28%27CATNO+%3D+18958%27%29&rpp=25&order=native%28%27TI%2Felim%27%29&r=1&set=8&m=1
https://politicaterritorial.gva.es/opac-arena/opac/FullDisplay?&w=NATIVE%28%27CATNO+%3D+18958%27%29&rpp=25&order=native%28%27TI%2Felim%27%29&r=1&set=8&m=1
https://politicaterritorial.gva.es/opac-arena/opac/FullDisplay?&w=NATIVE%28%27CATNO+%3D+18958%27%29&rpp=25&order=native%28%27TI%2Felim%27%29&r=1&set=8&m=1
https://cindi.gva.es/documents/161328120/161338392/13_Estudis+Econòmics.+Nº+13+-+Desigualdad%2C+brecha+salarial+y+de+género+en+la+Comunitat+Valenciana.+Informe+2022+.pdf/74bc599c-45a5-040d-a185-c1600952348f?t=1645519412953
https://cindi.gva.es/documents/161328120/161338392/13_Estudis+Econòmics.+Nº+13+-+Desigualdad%2C+brecha+salarial+y+de+género+en+la+Comunitat+Valenciana.+Informe+2022+.pdf/74bc599c-45a5-040d-a185-c1600952348f?t=1645519412953
https://cindi.gva.es/documents/161328120/161338392/13_Estudis+Econòmics.+Nº+13+-+Desigualdad%2C+brecha+salarial+y+de+género+en+la+Comunitat+Valenciana.+Informe+2022+.pdf/74bc599c-45a5-040d-a185-c1600952348f?t=1645519412953
https://cindi.gva.es/documents/161328120/161338392/13_Estudis+Econòmics.+Nº+13+-+Desigualdad%2C+brecha+salarial+y+de+género+en+la+Comunitat+Valenciana.+Informe+2022+.pdf/74bc599c-45a5-040d-a185-c1600952348f?t=1645519412953
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=1000837
https://participem.gva.es/es/pressupostos-participatius
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Dentro de las acciones por la defensa de los derechos humanos podemos encontrar la 

ley valenciana de fomento de la cultura de la paz y de los derechos humanos32 . 

Instrumentos de acción humanitaria y personas defensoras de los derechos humanos33. 

Acciones de cooperación valenciana por la defensa de los derechos humanos34. El V 

plan director de la cooperación valenciana 2021-202435. 

Por otra parte, en materia de protección de los ecosistemas y del territorio se ha creado 

la Agencia Valenciana de Protecció del Territori-AVPT36.   

Además, recientemente se presentó la Agenda Urbana Valenciana37. Un manual 

integrador, didáctico y de referencia para servir a los municipios. Se trata de una guía 

orientativa al servicio de las administraciones públicas valencianas, para orientar en las 

elaboraciones y coordinaciones de las políticas públicas, así como el alineamiento de 

los objetivos propios territoriales con los objetivos propios de la Agenda Urbana 

Valenciana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Esta narrativa 

pretende ayudar a los gobiernos valencianos en el plan, la localización y la aplicación 

de las políticas locales orientadas a los resultados globales de sostenibilidad económica, 

social y medioambiental de manera equilibrada.  

 

 

 

 

 
32 Antiproyecto de ley de fomento de la cultura de la paz y de los derechos humanos en la CV: 

https://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/174551488/Ley+paz_v15.pdf/9325f
605-7d8c-4c49-9da4-45a9230b26eb 
 
33 Acción humanitaria Comunitat Valenciana: 
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=002243/2022&L=1 
 
34 Cooperación valenciana: https://comunica.gva.es/es/detalle?id=369146188&site=174859777 
 
35 V plan cooperación valenciana: 
https://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/172383338/VPDCV-
V3.3_MAQUETACI%C3%93N+FINAL+CAST.pdf/33e9607e-582b-44fe-bdde-5158bddad4fc 
 
36 Agencia Vlanciana de Protecció del Territori: https://avpt.gva.es/es/ 
 
37 Agenda Urbana Valenciana: https://agendaurbanavalenciana.org/ 

https://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/174551488/Ley+paz_v15.pdf/9325f605-7d8c-4c49-9da4-45a9230b26eb
https://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/174551488/Ley+paz_v15.pdf/9325f605-7d8c-4c49-9da4-45a9230b26eb
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=002243/2022&L=1
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=369146188&site=174859777
https://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/172383338/VPDCV-V3.3_MAQUETACIÓN+FINAL+CAST.pdf/33e9607e-582b-44fe-bdde-5158bddad4fc
https://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/172383338/VPDCV-V3.3_MAQUETACIÓN+FINAL+CAST.pdf/33e9607e-582b-44fe-bdde-5158bddad4fc
https://avpt.gva.es/es/
https://agendaurbanavalenciana.org/
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CONCLUSIONES 

La Comunitat Valenciana se sitúa en un nivel medio alto en la consecución de los 

objetivos de desarrollo sostenible. Cabe destacar que se ubica como una de las mejores 

a nivel nacional en cuanto al ODS 16 de paz, justicia y sociedades inclusivas. 

Las inestabilidades internacionales entorpecen el avance de algunos objetivos. Las 

crisis derivadas de la incertidumbre geopolítica hacen muy necesaria la cooperación 

internacional, nacional y local para un avance cohesionado hacia el deseado horizonte 

de la Agenda 2030.  

Los retos que nos deparan las transformaciones necesarias hacia la sostenibilidad 

denotan relevada importancia en saber encontrar el equilibrio entre lo medioambiental, 

lo económico y lo social. Será importante considerar la transformación energética dentro 

de la transformación ecológica sabiendo así valorar todas las variables que pueden 

afectar al mundo, a las personas y al sistema económico.  

La FVMP mediante el convenio singular de colaboración con la Generalitat, a través de 

la Conselleria de Participación Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática se 

compromete a la realización de actividades de fomento de la implementación de los 

objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en los territorios valencianos. 

El conocimiento de los conceptos de la narrativa de esta guía Agenda 2030 aplicando 

sus premisas al ámbito local, será lo que canalice de manera exitosa los esfuerzos hacia 

la prosperidad y progreso sostenible. Será labor de toda la sociedad en su conjunto el 

poder lograr las metas que nuestro planeta necesita. El ámbito local lo es todo, todo 

empieza desde lo local. Es el objetivo 17 de alianzas, el que juega un papel 

importantísimo en el avance cohesionado y en conjunto. La cooperación y el equilibrio 

entre territorios es necesario para la consecución de las transformaciones que nuestros 

municipios necesitan para garantizar un futuro mejor a nuestras próximas generaciones. 
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