INDICADORES PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
2030 A NIVEL DE COMUNIDAD AUTÓNOMA
En el año 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible,
en la que se fijaron 17 objetivos, que incluyen desde la eliminación de la pobreza
hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la
defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. Cada uno de estos
objetivos contiene una serie de metas específicas, que particularizan las acciones a
desarrollar.
A partir de esta aprobación, distintos organismos se han ido sumando a la
misma a todos los niveles institucionales, desde organismos multinacionales a
locales.
En noviembre de 2016, la Comisión Europea expuso su enfoque estratégico
para la aplicación de la Agenda 2030, incluidos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
El Gobierno de España, en septiembre de 2017, acordó la constitución del
Grupo de Alto Nivel (GAN) para la Agenda 2030, con el objetivo de coordinar la
posición española y las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos
de la Agenda 2030.
En diferentes periodos de tiempo, todas las comunidades autónomas se han
ido adhiriendo a la Agenda 2030, desarrollando sus propias estrategias y asumiendo
el reto de alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En todos los casos planteados, es esencial el cálculo de indicadores que sirvan
para medir el grado de cumplimiento de las distintas metas y objetivos.
Para esta medición es imprescindible contar con los organismos estadísticos, al
ser estos los más capacitados dentro de los distintos gobiernos, para garantizar la
correcta definición y obtención de los indicadores a utilizar, tal y como se refleja en la
resolución 71/313 de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El INE y los organismos de estadística de las comunidades autónomas han
incluido en sus planes y programas estadísticos una estadística sobre los
indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene por objetivo
constituir un marco de indicadores estadísticos, alineados con los establecidos por
Naciones Unidas, que sirva para el seguimiento, a diferentes niveles territoriales, de
los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
En el año 2019, con el fin de llevar a cabo un trabajo coordinado en el
desarrollo de los indicadores de las comunidades autónomas, se constituyó un grupo
de trabajo entre los organismos de estadística de las comunidades autónomas, bajo
la forma de red colaborativa, con el objetivo de consensuar la metodología de
cálculo de los indicadores de Naciones Unidas para las comunidades autónomas,
buscando alternativas ante los problemas de territorialización o pertinencia y
garantizando, en todo caso, la comparabilidad.
Después de un trabajo intenso, cada comunidad autónoma dispone de una
batería de indicadores común y homogénea y una ficha metodológica estándar que
los organismos estadísticos van a difundir en sus respectivas páginas web.

