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1. MARCO ADMINISTRATIVO Y OBJETIVOS

Este documento es el primer informe de seguimiento 
que se realiza desde que, en abril de 2019, el 
Gobierno de Navarra se adhiriera a la Agenda 2030 
y se publicara el informe “Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible de NAVARRA”, en base a los análisis 
realizados por la Comisión Interdepartamental de la 
Agenda 2030 creada en 2017.

La Dirección General de Protección Social y 
Cooperación al Desarrollo (DGPSyCaD) es la 
encargada de ejercer las labores de secretaría del 
Comité Ejecutivo y de la Comisión Interdepartamental 
de la Agenda 2030 en Navarra. DGPSyCaD ha 
organizado las diversas tareas a realizar mediante 
la colaboración con otras unidades administrativas 
de Gobierno de Navarra, concretamente la Dirección 
General de Ordenación del Territorio y el Instituto 
Navarro de Estadística (NAstat).

El presente documento, “Informe de seguimiento 
de la Agenda 2030 en Navarra (2020)”, extrae las 
principales conclusiones de las encuestas realizadas 
entre las personas que hacen el seguimiento de 
los diferentes planes y proyectos contemplados en 

el informe anterior (“Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible de NAVARRA”), pero también considera 
las recomendaciones de otros documentos de 2019: 
“Propuesta de estructura de informe de seguimiento 
anual ODS” y “Guía de aplicación de los ODS en 
nuevos planes (relación de objetivos, indicadores, 
metas e iniciativas)”, además de hacer un análisis de 
otros tipos de informes de seguimiento de ODS (a 
modo de benchmarking). 

La Secretaría del Comité Ejecutivo y la Comisión 
interdepartamental de Agenda 2030, establece que 
los objetivos de las tareas de seguimiento de la 
comisión son:

• Conocer el nivel de implicación de los responsables 
de las unidades de gobierno respecto a los ODS y 
sus respectivos planes. 

• Conocer la evolución de los objetivos, metas e 
indicadores de la Agenda 2030 en Navarra.

• Tiene que servir para nutrir el “Informe de 
seguimiento anual de los ODS”.

2. CONSIDERACIONES INICIALES

Este es el primer informe de Seguimiento de la 
Agenda 2030 en Navarra. Las circunstancias son 
especiales, por este motivo se deben recordar las 
siguientes consideraciones:

1. La Agenda 2030 es coherente con la acción de 
un gobierno regional, como es el caso de Gobierno 
de Navarra, puesto que permite la cooperación 
interadministrativa entre diferentes políticas 
sectoriales y escalas administrativas. Los objetivos y 
metas de la agenda 2030 toman “en consideración 
las circunstancias particulares” de las funciones y 
competencias que establece la LORAFNA1 como 
exclusivas de la Comunidad Foral de Navarra.  

2. Por este motivo es importante dar a conocer el 
alcance de la Agenda 2030, no solo a las unidades 
administrativas encargadas de estas funciones y 
competencias sino también a la ciudadanía en general. 
Es una consideración añadida de la participación 

1  Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

ciudadana y del principio de subsidiariedad. Por ese 
motivo, también el Acuerdo de Gobierno de Navarra 
ha creado una plataforma multi-agentes, abierta 
a la participación de la sociedad civil y otras 
instituciones.

3. La adhesión a la Agenda 2030 supone, además de 
la declaración formal, un compromiso institucional 
con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
y también la evaluación periódica de políticas, 
estrategias, programas y planes para impulsar 
su avance, mediante un proceso sistemático de 
seguimiento a ser posible utilizando mecanismos ya 
existentes, y utilizando un conjunto de indicadores, 
tanto en su contexto global como en el interno de 
cada gobierno regional y local.

4. En el informe presentado el año pasado, Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible de NAVARRA, se 
resumía la alineamiento de las políticas públicas 

2

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/agenda-2030-desarrollo-sostenible
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/gn_odsnavarra_cast_web.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/gn_odsnavarra_cast_web.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/gn_odsnavarra_cast_web.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/gn_odsnavarra_cast_web.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/agenda_2030_3223_anexo_i.pdf
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competencia del Gobierno de Navarra, la relación 
entre los diferentes planes y programas con las 
metas de los diferentes ODS. También se indicaban 
una serie de indicadores para medir el progreso de 
dichas políticas, comparando su situación en Navarra 
con el correspondiente de España y de la media de los 
veintiocho estados miembros de la Unión Europea.

5. Los datos iniciales del estado de los indicadores 
tiene una evolución histórica y en la mayoría de 
los casos se hace la relación con su estado en 
2015 y 2017. En el informe de este año 2020 se 
han actualizado los datos a principios de 2019, 
se ha hecho una exhaustiva recopilación de los 
indicadores también en el nivel municipal y se está 
trabajando a nivel comarcal para poder evaluar con 
mayor precisión el equilibrio territorial interno en la 
Comunidad Foral de Navarra.

6. También se ha enviado una breve encuesta a los 
responsables de ochenta y dos planes o programas 
de los diferentes Departamentos de Gobierno 
de Navarra para facilitar el análisis respecto el 
conocimiento que se tiene de la Agenda 2030 y de 
la relación que tienen dichos programas con las 
metas y sus indicadores. La tasa de respuesta de 
estas encuestas ha sido del 57%, que se considera 
suficiente para extraer conclusiones generales sobre 
los diferentes planes y políticas.

7. En este año 2020 no se puede obviar el efecto 
de la pandemia de la COVID-19. A nivel interno 

2  Original de Johann Dréo (con licencia Creative Commons), modificado incluyendo las prioridades de desarrollo de la Estrategia Europea 2020.

provoca una alteración en las prioridades políticas 
y presupuestarias, así como unas necesidades 
cambiantes en la propia acción pública. Sin embargo, 
el Informe 2020 de seguimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (“The Sustainable Development 
Goals Report. 2020”, disponible sólo en inglés de 
momento) ya explica por qué “lejos de socavar a 
aplicación de los ODS, las causas fundamentales y los 
impactos desiguales de la COVID-19 demuestran 
precisamente por qué necesitamos la Agenda 2030”, 
puesto que “siempre se ha pedido una respuesta 
internacional coordinada e integral y un esfuerzo de 
recuperación, basado en datos y ciencia sólidos y guiado 
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

8. Por último, recordar la importancia del concepto 
de sostenibilidad o el carácter del desarrollo 
sostenible. El gráfico siguiente2 ilustra el carácter de 
la sostenibilidad mediante una imagen que vincula 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible y las 
características prioritarias que considera la Estrategia 
Europea 2020. Siguiendo dicha imagen, el desarrollo 
sostenible es una posición equilibrada entre las 
tres dimensiones de la sostenibilidad: el medio 
ambiente, la cohesión social y la competitividad; 
entre la economía verde, la economía integradora y 
la economía inteligente. 

No debe hablarse de “sostenibilidad ambiental”, 
“sostenibilidad social” o “sostenibilidad económica” 
con carácter independiente. El carácter de sostenible 
sólo se adquiere cuando de forma simultanea la 

3

https://www.cons-dev.org/elearning/pict/devdur.png
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
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acción evaluada es admisible, viable y equitativa. 
A esos tres caracteres debe incluirse el concepto 
de justa. Desde el punto de vista del desarrollo 
sostenible una actuación es justa cuando garantiza 
el compromiso intergeneracional del desarrollo 
sostenible: “la satisfacción de las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras”, y respecto a la Agenda 2030, 
“no dejar a nadie atrás”, tampoco en la escala global 
o planetaria.

9.  La propia declaración de Naciones Unidas 
establece los ODS y sus metas tiene un “carácter 
integrado e indivisible” (párrafo 55) y “conjugan las 
tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, 
social y ambiental”. Y que, con ciertos ajustes, puede 
aplicarse a lo largo y ancho del planeta respetando 

las políticas y prioridades nacionales. También 
establece que, para alcanzar los objetivos y metas, 
debe hacerse con una intensa participación vertical 
y horizontal en todas las sociedades y movilizando 
todos los recursos disponibles (párrafo 60). El 
Gobierno de Navarra dispone de capacidad para 
diseñar sus propias políticas y presupuestos, pero 
puesto que los recursos son limitados, la coordinación 
y coherencia entre los diferentes Departamentos 
se convierte en objetivo fundamental y transversal. 
La Agenda 2030 puede considerarse, entonces, 
una herramienta facilitadora, por esa labor de 
coordinación puesto que la adhesión a la Agenda 
2030 supone realizar labores de seguimiento y 
examen de los resultados, a nivel regional y su efecto 
en el conjunto de la humanidad.

La Agenda 2030 es un compromiso institucional. 
Vincula y compromete a la institución que se 
adhiere a la Agenda 2030 con la responsabilidad 
del seguimiento de las metas, tanto en su desarrollo 
interno como en relación hacia el conjunto de la 
humanidad y del planeta.

Para elaborar este informe que corresponde al 
compromiso del Gobierno de Navarra con la Agenda 
2030 se han consultado otros informes de seguimiento 
de instituciones públicas y privadas, regionales, 
locales e internacionales para establecer un 
contenido que responda a la una serie de contenidos 
más o menos estandarizados, pero también a las 
propias características, intereses y particularidades 
de la Comunidad Foral. El seguimiento de cómo 
se aplican las diferentes políticas en relación a un 
panorama global también permite evaluar el estado 
interno del desarrollo regional.

Algunos países y regiones han establecido, en 
un momento u otro, programas de aplicación de 
la Agenda 2030, es el caso de Francia, Bélgica, 
Canadá, Suiza, Suecia, Austria, Aquitania, Córcega, 
etc. pero no hacen informes de seguimiento. 
Establecieron un diagnóstico de sus políticas con 
respecto a los ODS y sus metas, pero, parece, que 
consideraron que correspondía a dichas políticas 
evaluarse respecto a los ODS. En algunos casos, 
también establecen que su alineamiento con 
los ODS o las directivas y reglamentos europeos 

confirma su efecto positivo respecto a los 
objetivos de desarrollo sostenible, tanto en su 
vertiente nacional como respecto a la situación 
global. En algunos casos, se hace un seguimiento 
más cualitativo, mediante boletines o el estado de 
indicadores de un cuadro de mando, como es el 
caso de Instituto de Estadística Francés.

Es la iniciativa privada la que tiene más experiencia 
en la elaboración de informes de seguimiento. Las 
corporaciones y empresas están acostumbradas a 
la elaboración de memorias anuales. Empezaron 
siendo contables y financieras, pero han ido 
incorporando otras características relacionadas con 
su visión estratégica o los compromisos adquiridos 
en la Responsabilidad Social Corporativa, en material 
laboral o ambiental. En el caso de España es 
interesante el papel que hacen instituciones de tercer 
nivel (asociaciones), caso de la Red Española del Pacto 
Mundial (www.asgdfg.es), o de otras instituciones 
que vinculan sus metas a la sostenibilidad y la 
RSC (https://www.corresponsables.com). Las 
corporaciones y empresas privadas vinculan, en 
muchas ocasiones, su finalidad y actividades, a la 
consecución de las metas de los ODS. Con distintos 
grados de compromiso.

Finalmente, para la elaboración del “Informe de 
seguimiento de la Agenda 2030 en Navarra 
(2020)” se han analizado los informes de seguimiento 
siguientes:

3. CONTENIDO DEL INFORME

4

https://www.sphinxonline.com/surveyserver/s/ccpesatisf/EnqUtilisateur2020B/questionnaire.htm
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NACIONALES

 � GOBIERNO DE ESPAÑA (2020): “Reconstruir lo común. Informe de progreso 2020 
de la implementación de la Agenda 2030 en España”. Julio 2020.
 � GOBIERNO VASCO (2019): “3er Informe de Seguimiento I. Agenda Euskadi Basque 
Country 2030”
 � CONFEDERACIÓN SUIZA (2018): “Mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable par la Suisse Rapport national 2018 de la Suisse 

Otras regiones y países han establecido programas de aplicación de la Agenda 2030, 
pero no hacen informes de seguimiento: Francia, Bélgica, Canadá, Suiza, Suecia, 
Aquitania. 

INTERNACIONALES

 �NACIONES UNIDAS (2019): “Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2019”.
 �NACIONES UNIDAS (2020): “The Sustainable Development Goals Report 2020”. 
 �NACIONES UNIDAS, ONU Mujeres (2018): “Hacer las promesas realidad: la igualdad 
de género en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible”. 
 � UNIÓN EUROPEA (2019): “Sustainable development in the European Union 
Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context”.

PRIVADOS

 � BBVA: Informe 2019 se auto vincula con 13 objetivos, hace relaciones cualitativas. 
No les hace seguimiento. Articulo prensa relacionado con compromisos respecto a 
cuestiones concretas: pobreza, plásticos, RSC, etc.
 � COMISIONES OBRERAS (CC.OO, 2019): “Informe Sindical sobre Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”
 � CORRESPONSABLES. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o cómo aterrizar 
la utopía de un mundo mejor
 � EROSKI, 2019: “Memoria 2019 Estado de información no financiera”.
 � IBERDROLA (2020): “Estado de información no financiera Informe de sostenibilidad. 
Ejercicio 2019”.
 �MAPFRE (2019): “Informe integrado 2019”. 
 � PESCANOVA (2019): “II Informe de Contribución al Desarrollo Sostenible del Grupo 
Nueva Pescanova”. 
 �WWF / UNICEF /Intermón Oxfam (2017): “Agenda 2030, una oportunidad para las 
personas y el planeta”.

Siguiendo las prácticas señaladas, el seguimiento debe hacerse con el 
efecto real que tiene las acciones previstas en la planificación sobre 
las metas de los diferentes ODS a los que esté vinculado. Evaluar la 
evolución de los indicadores, relacionados a su vez con las metas, puede 
permitir evaluar de forma cuantitativa el progreso respecto a la Agenda 
2030. La evaluación cualitativa debe apoyarse en la evolución que se 
realiza de la ejecución de acciones en materia de desarrollo sostenible.

5

https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Informe_de_Progreso_2020_Reconstruir_lo_Comun_.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Informe_de_Progreso_2020_Reconstruir_lo_Comun_.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/agenda2030/es_def/adjuntos/2019_seguimiento_Agenda_Euskadi_Basque_Country_2030.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/agenda2030/es_def/adjuntos/2019_seguimiento_Agenda_Euskadi_Basque_Country_2030.pdf
http://CC.OO
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4. GOBERNANZA DE LA AGENDA 2030 EN NAVARRA

El itinerario administrativo para “Informe de seguimiento de la Agenda 2030 en Navarra (2020)”:

• Resolución del Pleno del Parlamento de Navarra de 3 de noviembre de 2016, por la que se insta al Gobierno 
de Navarra a realizar un estudio para determinar cuáles son las políticas, programas y actuaciones que está 
aplicando de cara a hacer frente a los retos que implica la Agenda 2030.

 
• Acuerdo de Gobierno de Navarra del 15 de marzo de 2017 por el que se crea una Comisión Interdepartamental 

para la realización de un informe sobre las políticas, programas y actuaciones del Gobierno de Navarra, de 
cara a hacer frente a los retos que implica la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

• Elaboración de los Informes de alineamiento de las políticas públicas competencia de Gobierno de Navarra y 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de NAVARRA.

• Acuerdo de Gobierno de Navarra de 30 de marzo de 2019 por el que se ratifica la adhesión de Navarra a la 
Agenda 2030 y se establecen los mecanismos de seguimiento y gobernanza. (https://gobiernoabierto.navarra.
es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/agenda-2030-desarrollo-sostenible).

• Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 29 de enero de 2020, por el que se nombran miembros de la Comisión 
Interdepartamental y el Comité Ejecutivo para la implementación en Navarra de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible.

5. HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO

En este “Informe de seguimiento de la Agenda 2030 en Navarra (2020)” la evaluación del estado de los diecisiete 
objetivos de desarrollo sostenible se hace mediante dos herramientas de seguimiento:

✓ Indicadores ODS: situación de Navarra con relación a la media europea y del estado español; avance interno de 
Navarra tomando como año base 2015. Enlace al portal web ODS donde se recogerán los datos actualizados.

✓ Aportaciones de la política sectorial a los ODS: valoración cualitativa sobre el estado de realización de los 
diversos planes estratégicos puestos en marcha. Cada plan sectorial reporta una serie de respuestas sobre las 
relaciones de sus acciones anuales con los ODS.

Antes de realizar el seguimiento de los ODS se explica brevemente el alcance de ambas herramientas de 
seguimiento.

6

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/agenda_2030_3223_anexo_i.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/gn_odsnavarra_cast_web.pdf
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VISOR WEB DE LOS ODS. ESTADO DE LOS INDICADORES

Ya en la memoria del año anterior se estableció el enlace virtual (http://ods-agenda2030.navarra.es/) al visor. Ahí 
se explica el contenido relacionado entre indicadores, metas, objetivos y planes y programas de Gobierno de 
Navarra.

El Instituto de Estadística de Navarra (NAstat) ha realizado la actualización de las variables a fecha de primero 
de enero de 2019. Con respecto a los datos anteriores (2015) la variación es pequeña, puesto que no ha sido un 
periodo de referencia lo sufrientemente largo, las conclusiones no puedan considerarse fiables desde el punto de 
vista estadístico o técnico de la materia que se trate el dato concreto.
  
En los siguientes párrafos se encuentra un breve resumen del estado de cada uno de los ODS en relación con 
las políticas, planes y programas sobre los que se ha realizado seguimiento este año. En el capítulo siguiente se 
hace un resumen de las políticas de cada Departamento de Gobierno de Navarra en relación con la agenda 2030.

LEYENDA. Se trata de estimaciones resumidas y cualitativas del conjunto de indicadores relacionados con cada ODS (www. 
https://ods-agenda2030.navarra.es/). 
Los colores afectan a la evolución del periodo, generalmente datos entre 2015 y finales de 2018. Color gris: no hay datos 
disponibles; color verde: evolución positiva; color amarillo: estabilidad en la evolución; color rojo: evolución negativa o que 
muestra divergencias en su distribución espacial. 
Los iconos explican el estado de los indicadores a juicio del equipo: ✓ los indicadores muestran buen estado de la situación; 
� , sin cambios; � situación negativa. 
Significado de las columnas. “Variación del indicador”, evolución numérica del valor; “Variación respecto ES / EU”, comparación 
respecto a los valores medios de España y la Unión Europea; “Variación municipios”, evolución de aquellos indicadores con 
datos municipales tomados en conjunto y respecto al valor medio de Navarra; “Equilibrio interno”, evaluación cualitativa de la 
evaluación de los indicadores entre las comarcas y entre sus municipios; “Apreciación por planes”, apreciación cualitativa de la 
evaluación por indicadores respecto a los planes relacionados en cada ODS.

Variación total NAVARRA
Dptos. 
impli-
cados

Metas Indica-
dores

Variación 
indicador

Variación 
respecto 
ES / UE

Variación 
muni-
cipios

Equilibrio 
interno

Aprecia. 
cualitativa 
por planes

ODS1. Fin de la pobreza 1 2 7 � ✓ ✓ � ✓

ODS2. Hambre cero 3 4 4 � ✓ ✓

ODS3. Salud y bienestar 2 6 10 � ✓ ✓ ✓

ODS4. Educación 4 6 6 ✓ ✓ ✓ ✓

ODS5. Igualdad 2 6 9 ✓ ✓

ODS6. Agua 1 5 4 ✓ ✓

ODS7. Energía 4 3 7 ✓ � ✓

ODS8. Trabajo 4 3 8 ✓ ✓ ✓ � ✓

ODS9. Industria 3 3 6 � ✓ ✓ � ✓

ODS10. Desigualdad 6 4 7 ✓ � ✓ ✓

ODS11. Ciudades 6 5 5 � � � � �

ODS12. Consumo responsable 3 6 1 � � �

ODS13. Acción por el clima 2 3 1 � � � ✓

ODS14. Vida submarina - - -

ODS15. Vida terrestre 2 6 4 � ✓ �

ODS16. Paz y justicia 5 7 1 � ✓ �

ODS17. Alianzas 1 5 4 ✓ � �

Tabla 1
VISION RESUMIDA DE LOS O.D.S. EN NAVARRA
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APORTACIONES DE LA POLITICA SECTORIAL EN LOS ODS

En 2019, el Informe de alineamiento de las políticas públicas y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de 
NAVARRA, vinculaba a cada ODS una serie de planes y programas correspondientes a las políticas sectoriales y 
de los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra. A los responsables de dichos planes y programas se 
les ha enviado una encuesta para que aportaran las consideraciones oportunas sobre las acciones y actividades 
realizadas en 2019 y que hubieran podido tener incidencia en las metas de los ODS relacionadas. En algunos 
casos también hubieran podido tener impacto significativo en los indicadores. Desgraciadamente la COVID-19 ha 
impactado, además de en la propia gestión administrativa del proceso, también en la aplicación de dichos planes 
y programas, cosa que previsiblemente también tendrá efecto en el informe del próximo año.

En las tablas siguientes se resume relación entre los planes y programas con la Agenda 2030 y las respuestas 
recibidas desde los diferentes Departamentos de Gobierno de Navarra.

Tabla 2
ENCUESTAS SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS EN RELACIÓN A LOS O.D.S.

Departamento Enviadas Recibidas %

Cultura y Deporte 2 2 100,00

Derechos Sociales 7 3 42,86

Desarrollo Económico y Empresarial 10 5 50,00

Educación 7 3 42,86

Economía y Hacienda 3 2 66,67

Políticas Migratorias y Justicia 2  0,00

Relaciones Ciudadanas 4 4 100,00

Salud 8 3 37,50

Presidencia, Igualdad, Función pública e Interior 13 8 61,54

Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 5 5 100,00

Cohesión Territorial 7 3 42,86

Universidad, Innovación y Transformación Digital 3 3 100,00

Desarrollo Rural y Medio Ambiente 13 7 53,85

TOTAL 84 48 57,14
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FASE DE PLANIFICACIÓN Nº %

Planes y programas 84 100

Actualizada la imagen con Agenda 2030 3 3,6

Menciona la Agenda 2030 y los ODS 9 10,7

Considera el concepto “desarrollo sostenible” 16 19,0

Vincula acciones a los ODS 5 6,0

Prevé seguimiento (indicadores aplicables ODS) 8 9,5

FASE DE SEGUIMIENTO (encuesta 2019)

Relacionan con metas establecidas 48 57,1

Hacen el seguimiento 47 56,0

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  

Departamento PLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  TOTAL
METAS

Cultura y Deporte 2 1 1 1 3

Derechos Sociales 7 2 1 3 1 1 2 3 1 2 5 21

Desarrollo Económico y 
Empresarial 10 3 5 1 1 2 12

Educación 7 5 5

Economía y Hacienda 3 1 1 2

Políticas Migratorias y Justicia 2 2 3 5

Relaciones Ciudadanas 4 3 3

Salud 8 1 6 7

Presidencia, Igualdad, 
Función pública e Interior 13 6 2 1 2 11

Ord. del Territorio, Vivienda, 
Paisaje y Proyectos Estratég. 5 2 2 1 4 3 1 13

Cohesión Territorial 7 1 1 1 3

Universidad, Innovación y 
Transformación Digital 3 1 1 1 1 4

Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente 13 2 2 3 1 1 6 15

TOTAL 84 2 4 9 8 7 1 8 10 3 10 11 4 4 0 7 11 5 104

Tabla 3
METAS RELACIONADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LOS DEPARTAMENTOS

Tabla 4
RESUMEN RESPECTO ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES Y LOS O.D.S. 
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6. LOS 17 O.D.S. EN NAVARRA

A continuación, siguiendo el esquema del documento Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de NAVARRA, se 
hace un breve repaso al estado de cada ODS en Navarra. En primer lugar, aparece un breve resumen del estado 
del indicador a juicio del equipo de seguimiento. Se representa con un círculo coloreado según el estado: verde, 
se considera que el ODS está en estado positivo. Amarillo, muestra cierto estancamiento. Rojo, el ODS presenta 
un estado negativo; el color gris, significa que no aplica o no hay datos. En algunos casos puede representarse con 
dos colores por el estado diferente según haya evolucionado de diferente forma, en su relación con el entorno o, 
bien en el aspecto interno, en relación a las encuestas de seguimiento o a su distribución territorial.
 
A continuación se describe el estado de algunos de los indicadores (recuérdese que puede consultarse en 
“Progreso de Navarra en la consecución de los ODS”). Y después se hace un resumen del seguimiento de los 
planes y programas. En la mayoría de los casos, haciendo referencia a los datos extraídos de ellas.
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El ODS1 “Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo”, tiene una dimensión global que 
no debe olvidar la acción en la Comunidad Foral. Por 
esta razón, las metas incluidas en éste ODS se vin-
cularon al Sistema de deducciones fiscales y al Plan 
Estratégico de Inclusión Social 2018-2021. 

El índice de pobreza según los datos de la Encuesta 
de Rentas de Navarra elaborada por NAstat, viene 
reduciéndose desde el año 2015 así se ha pasado 
desde el 12,3% al 11,2% en 2018 (último dato dispo-
nible). Además, es ocho puntos por debajo de la me-
dia europea y la mitad que la española. Por su parte, 
y tomando en consideración esa misma encuesta, 
la tasa de riesgo de pobreza relativa ha pasado del 
23,2% en 2015 al 21,3% en 2018.

Por otra parte, y tomando los valores que presentan 
la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el 
INE para el conjunto del país3, la variación entre 2015 
y 2018 para el conjunto de Navarra del índice “pobla-
ción en riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa 
AROPE)” según la Encuesta de Condiciones de Vida 
elaborado por el INE, también presenta una ligera 
mejoría, así se ha pasado del 13% en 2015 al 11,7% 
en 2019.” Se trata de datos para poblaciones de más 
de 2000 habitantes, en donde, además ha sido supe-
rior en el colectivo de mujeres (+0,70%). Y todo ello a 
pesar de que también se ha incrementado la “renta 
anual media por persona” de 12 333 € a 12 917 €, 
también superior entre los hombres que entre las 
mujeres (614 € de incremento respecto a 555 €).

En definitiva, se corrobora el descenso de la pobreza 
desde 2015.

Las metas 1.2 (reducción de la pobreza) y 1.3 (am-
pliación de la protección social para personas po-
bres y vulnerables) está directamente asociada a la 
implementación de los derechos a la inclusión social 
y a la renta garantizada que se produjo con la apro-
bación de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre y 
su desarrollo reglamentario (Decreto Foral 26/2018, 
de 25 de abril); siendo destacable además de la ges-
tión de los diversos instrumentos de garantía de 
ingresos (renta garantizada, ayudas económicas ex-
traordinarias y de emergencia social, pensiones no 
contributivas y sistema de deducciones fiscales por 
pensiones de viudedad y jubilación) la aprobación y 
puesta en marcha en 2018 del Plan Estratégico de 
Inclusión Social 2018-2021, que igualmente recoge 
ese sistema de garantía de ingresos

El Plan ha sido recientemente evaluado en sus dos 
primeros años de desarrollo, se articula en función 
de siete líneas estratégicas (garantía de ingresos, em-
pleo, incorporación social, vivienda, educación, salud 
y corresponsabilidad social), 31 objetivos generales 
y 164 actuaciones específicas. Durante 2018 y 2019, 
se han puesto en marcha o han finalizado 142 de las 
actuaciones previstas (86,6%). Dos de estos ámbitos 
tienen una relación directa con este ODS, mientras 
que el resto se alinean con o vinculan a otros ODS.

En general, se valora que todos los instrumentos 
para la garantía de ingresos que se abordan en el 
Plan, tanto la Renta Garantizada, como las deduccio-
nes fiscales por pensiones de viudedad, jubilación, 
contributivas y no contributivas han incrementado 
de manera significativa los ingresos de las unidades 
familiares perceptoras. Además, se destaca positiva-
mente el hecho de haber incorporado mecanismos 

Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo.

Las diferentes políticas que tiene efecto en este ODS 
actuaron en 2019 para incrementar los niveles de 
integración social en Navarra. Los indicadores muestran 
cierta mejoría respecto a los ámbitos espaciales de 
referencia. Aunque existen ciertas desigualdades internas.

3  INE, Instituto Nacional de Estadística. Las diferencias entre los datos de una y otra encuesta se deben a los umbrales que se utilizan, en el primer 
caso son propios para Navarra mientras que en el segundo es el umbral estatal.
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de estímulo al empleo para garantizar que el tránsito 
hacia el empleo y la autonomía económica merezcan 
la pena. Se valora, además, que los requisitos de ac-
ceso sean pocos y precisos, lo que ha facilitado en 
buena medida la tramitación. En definitiva, el sistema 
de garantía de ingresos instaurado tiene una relación 
directa con la reducción de la pobreza observada 
(meta 1.2) tanto por el mayor nivel de cobertura de 
las prestaciones como por la intensidad o cuantías de 
las mismas y también significa un avance en el nivel 
de protección social (meta 1.3).

Por su parte, en el ámbito de la incorporación social 
se ha emprendido una ordenación y estructuración 

de los servicios, en especial de los servicios de aten-
ción primaria de servicios sociales, que va a favorecer 
la mejora en la atención a las personas. Se resalta 
el hecho de que el impacto en las personas usuarias 
de servicios sociales todavía no se ha producido por 
estar en pleno proceso, pero se considera que una 
vez implantados los nuevos modelos de atención, 
procesos y metodologías unificadas redundarán en 
una mejor calidad de servicio público. Por otro lado, 
las actuaciones de acción positiva y de atención a la 
diversidad han supuesto una mayor visibilizarían de 
perfiles minoritarios y ha permitido el desarrollo de 
actuaciones específicas bien ajustadas.
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El ODS2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad ali-
mentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible”, tiene también una dimensión 
global. En el enlace virtual a los ODS en Navarra pue-
den encontrarse los indicadores comparativos con 
España y la Unión Europea. No existen indicadores ni 
datos en la escala municipal por el momento.

Por lo que respecta a la alimentación, es relevante 
las actividades desarrolladas en el Plan de Salud de 
Navarra 2014-2020, en concreto dentro del Progra-
ma de salud en infancia y adolescencia en atención 
primaria se ha estudiado la prevalencia de obesidad 
infantil y sobrepeso a partir de las historias clínicas. 
Los datos han mejorado, pero sigue siendo un pro-
blema en especial en determinadas zonas. No parece 
que el gradiente socioeconómico sea el único factor 
y los determinantes varían según zonas. Se está tra-
bajando en zonas de mayor prevalencia en proyectos 
comunitarios con EAP, servicios sociales, y educa-
ción. Por otra parte, en el Programa Comunitario de 
Promoción de la salud en infancia y adolescencia se 
han llevado a cabo diversas actuaciones en centros 
educativos fomentando el consumo saludable (frutas 
y verduras, leche, etc.), todo ello tendente a mejorar 
el acceso a una alimentación, sana, nutritiva y sufi-
ciente.

En el ámbito de las poblaciones más vulnerables, 
en el marco del Plan Estratégico de Inclusión Social 
2018-2021, y con el Fondo 0,7% del IRPF se están fi-
nanciando diversos proyectos dirigidos a la mejora 
de la cobertura de las necesidades alimentarias de 
las personas. 

En cuanto a las metas 2.4 y 2.5 (agricultura sosteni-
ble), el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 y el 
Plan de Fomento de la Producción Ecológica en Nava-
rra 2018-2020 son algunos de los planes que de for-
ma transversal contribuyen a alcanzar estas metas 
establecidas. 

En el ámbito internacional, entre 2018 y 2019, la Co-
munidad Foral de Navarra a través de su Plan direc-
tor de Cooperación al Desarrollo ha financiado con 
algo más de 3,3 millones de euros diversos proyectos 
agrícolas en Mozambique, Níger, Rep. Democrática 
del Congo, Senegal, El Salvador, Guatemala, Nicara-
gua, Bolivia, Ecuador, Perú e India. Y también viene 
apoyando el suministro de alimentos a la población 
saharaui refugiada en Tindouf (Argelia).

Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.

Las competencias permiten diseñar acciones, enmarcadas en la 
política de desarrollo rural, y relacionas con la producción sostenible, 
asesoramiento y la protección de la diversidad genética. Todavía existe 
margen de mejora en el campo de la nutrición y en la evaluación de los 
objetivos y metas en las escalas espaciales internas.

Buena Práctica 

Seguimiento del Plan de Desarrollo 
Rural (2014-2020). Los responsables 

del Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio ambiente han enviado un informe 

que vincula y describe las acciones 
realizadas en 2019 respecto a las metas 

ODS establecidas en el informe de 
alineamiento.
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El ODS3 “Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades” está vincu-
lado a políticas y programas del Departamento de 
Salud, pero también incide, directa o indirectamente, 
en metas de otros objetivos.

Además de los indicadores comparativos descritos 
en el enlace virtual a los ODS, puede considerarse 
positiva la valoración que hace la sociedad navarra 
respecto a la atención sanitaria del Servicio Navarro 
de Salud – Osasunbidea.

A falta de datos concretos de salud, en su distribu-
ción espacial, debe considerarse los datos indirectos 
de “índice de dependencia juvenil”, “índice de de-
pendencia senil” e “índice de envejecimiento”, que 
marcan una clara tendencia al envejecimiento y, por 
tanto, de dependencia. La actuación pública debe 
encaminarse, por tanto, hacia el incremento de los 
grados de bienestar y calidad de vida. Para ello se 
fortalecen no sólo los programas de salud sino tam-
bién los de acción social como el Programa de enve-
jecimiento activo.

Para la consecución de las metas establecidas en 
la Agenda 2030 para el ODS3, las políticas sanita-
rias han puesto en marcha los siguientes planes y 
programas relacionados: Plan de Salud de Navarra 
2014-2020, Plan de Salud Pública 2016-2020, Estrate-
gia de Envejecimiento Activo y Saludable de Navarra 
2017-2022, Plan de Acción de Salud Laboral Navarra 
(2017-2020), el Plan Estratégico del SNS-Osasunbidea 
y Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021.

Durante 2019 se han realizado diversas actividades 
que han fortalecido, de alguna manera, la acción 
para “Garantizar una vida sana y promover el bien-

estar para todas las personas en todas las edades” 
a pesar de que dichos planes no tienen vinculación 
expresa con la Agenda 2030. Las autoridades sanita-
rias han hecho suyas las metas de los ODS y vinculan 
sus acciones de los planes anuales no sólo a la pro-
pia asistencia sanitaria sino también en materia de 
salud pública, morbilidad, nutrición, adiciones, salud 
reproductiva, y alcanzando a programas de tráfico y 
contaminación. Además, en algunos de sus progra-
mas, también vincularán el seguimiento y la evalua-
ción de los resultados a dichas metas.

Las actividades están interrelacionadas, además 
con otros ODS, por ejemplo, en materia de nutrición 
(ODS 2), educación (ODS 4), prevención y formación 
en de salud laboral (ODS 8) y evaluación de riesgos 
ligados al cambio climático (ODS 13). 

Por lo que respecta a la cooperación sanitaria inter-
nacional, entre 2018 y 2019, en el marco del Plan di-
rector de Cooperación al Desarrollo se han financia-
do con algo más de 3,7 millones de euros diversos 
proyectos relacionados con este ODS 3 en Ghana, 
Mali, Mauritania, Rep. Democrática del Congo, Rwan-
da, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Bolivia, 
Perú, Territorios Palestinos y también en los campos 
de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia).

Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todas las personas en 
todas las edades.

Navarra parte de cierta posición aventajada respecto 
este ODS, si bien algunos indicadores han perdido 
representatividad respecto al ámbito nacional. Los planes 
de salud, entendidos como garantía de asistencia sanitaria 
se están ampliando a especialidades de prevención, ámbito 
laboral o colectivos específicos.

Buena Práctica 

El seguimiento de Estrategia de 
Envejecimiento Activo y Saludable

 de Navarra 2017-2022 se ha
 realizado vinculando las acciones 

a las metas ODS.
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En general, los indicadores “cuantitativos” en Nava-
rra, presentan un estado y evolución positiva. En re-
lación a escolarización, abandono, etc. Sin embargo, 
en relación a indicadores cualitativos, como PISA, la 
comparación no es tan positiva.

También se ha utilizado el indicador de porcentaje 
de población mayor de dieciséis años y que ha com-
pletado estudios superiores. Desgraciadamente, 
aunque en este caso si puede tenerse un periodo 
comparativo amplio, las fuentes y codificación de los 
estudios no permite extraer más que conclusiones 
globales respecto a incremento de población que tie-
ne formación superior. Este porcentaje también es 
superior entre las mujeres que entre los hombres. 
Es interesante también la distribución espacial entre 
municipios y comarcas. Aunque es cierto que la co-
marca con mayor porcentaje es la Comarca del Pam-
plona/Iruñea (37,9%) la más baja es la de la Ribera 
Baja (con un 22,7%). 

El Departamento de Educación tiene las competen-
cias en cuanto al desarrollo de la política educativa 
y la provisión de servicios educativos a través de las 
redes de centros según los niveles y tipos de forma-
ción.

Las acciones del Departamento están orientadas por 
el Plan Estratégico de Atención a la Diversidad (2017-
2020) que persigue la calidad educativa, la cohesión 
social y la igualdad de oportunidades, así como me-
jorar los recursos personales para atender a la diver-
sidad. Su evaluación destaca las actuaciones en los 
siguientes programas: Programa Proeducar-Heziga-
rri, programa para la formación y transformación de 

Centros Educativos con el objetivo de escuela inclusi-
va; la Comisión Interdepartamental frente al absen-
tismo y abandono escolar; programa de Promotores 
escolares; y el desarrollo del Plan de Coeducación - 
Programa Skolae.

Mediante la estrategia de transformación digital edu-
cativa ikasNOVA, se “pone el foco en la implementa-
ción de un nuevo paradigma educativo: centrado en 
las personas, en capacitarlas para conducir su propio 
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. 
Enseñarles a aprender, a crear, a compartir. Implica 
cambio de metodologías, de tecnologías y de espa-
cios, así como desarrollar nuevas competencias”. 
Integrar la tecnología en el aula supone un cambio 
metodológico importante para que vaya unido a la 
mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
El Aula ikasNOVA es la implantación en Navarra del 
proyecto de European schoolnet. También se ha par-
ticipado en el proyecto europeo H2020 CRISS para 
la competencia digital del alumnado y las iniciativas 
STEM (Planeta STEM, Código 21 y robótica educativa). 

El Plan de Coeducación (2017-2021) para los Centros 
y Comunidades Educativas de Navarra, no se vin-
cula formalmente a la Agenda 2030 ni al desarrollo 
sostenible4. Las acciones llevadas a cabo, según el 
seguimiento aportado, se relacionan con cuatro iti-
nerarios que inciden en las metas del ODS de modo 
directo y en otros ODS de modo indirecto: “calidad 
educativa inclusiva y coeducativa”, “competencia cívi-
ca y social necesaria y pertinente”, “autonomía perso-
nal como equilibrio entre la autonomía profesional y 
la autonomía del cuidado”, ”para entender y asumir  
el poder como compromiso y  responsabilidad”, ”el 
aprendizaje del respeto y defensa de la igualdad de 
la diversidad en las identidades sexuales, relaciones 
y estructuras familiares”, etc.

La Educación es un pilar fundamental en toda sociedad. El 
sistema educativo navarro presenta fortalezas y capacidad de 
innovación. Hay área de mejora en la formación en materia de 
cultura de la sostenibilidad. Los planes de Departamento prevén 
el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida y buscando 
la eficiencia entre todos sus programas, objetivos y recursos.

Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todas las personas.

4  Utiliza el concepto “sostenibilidad de la vida” que la Ley Foral 17/2019 de igualdad entre Mujeres y Hombres, considera vinculado al desarrollo 
sostenible por tener en cuenta “las necesidades tanto de recursos materiales como de contextos y relaciones de cuidado y afecto”
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La Agenda 2030 señala que la Cultura es un factor que 
contribuye al desarrollo sostenible y atendiendo, ade-
más, a la diversidad y el entendimiento entre culturas 
diferentes. La Meta 4.7 especifica, además, la cultura 
de paz. Por tanto, se puede ampliar la relación esta-
blecida de las metas 4.7 (educación para una ciudada-
nía global) y 11.4 (patrimonio cultural y natural) con la 
meta 8.9: cultura local como recurso para turismo sos-
tenible (y el desarrollo sostenible en general), que se 
puede medir con los indicadores que se establezcan 
en el ODS 12. Estas son las finalidades de la Ley Foral 
1/2019, de derechos culturales de Navarra, de la que 
se iniciará seguimiento en relación a los ODS a partir 
del siguiente informe y que junto a la meta 8.3 aborda 
la promoción de las políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, así como, en-
tre otras, la creatividad y la innovación. En Navarra, el 
Plan Estratégico de Cultura de Navarra (2017 – 2023) 
menciona los ODS pero no los relaciona con metas 
concretas. Sin embargo, algunas acciones descritas 
en la documentación aportada si establecen esa rela-
ción, bien en coherencia con los objetivos generales 
de la Agenda 2030, bien con otras metas establecidas 
en otros objetivos. Además, muchas de las bibliotecas 
de la Red Pública ofrecieron un amplio y variado pro-
grama de actividades en torno a la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), bajo el lema 
“Un mundo en común”. Otro ejemplo es el documento 
aportado “Materiales para la construcción de un mun-
do en Común”, que también establece la relación con 
la Agenda 2030 y menciona el objetivo 10 de igualdad 
de oportunidades para todos.

Por otra parte, y con la finalidad de contribuir a la 
consecución de la meta 4.7, desde el Departamento 
de Derechos Sociales y en el marco de su Plan Direc-
tor de Cooperación al Desarrollo, entre 2018 y 2019 
se ha financiado, con un importe total de 1,2 millones 
de euros 40 acciones de sensibilización y educación 
para el desarrollo.

Otro programa con marcado carácter transversal, 
puesto que afectan a colectivos concretos de la so-
ciedad, es el II Plan de Juventud. Sus acciones se 
relacionan con las de otras políticas y no tanto con 
planes anuales. cuyo ámbito temporal finalizaba en 
2019. El responsable del Plan de Juventud responde 
que el seguimiento concreto de las acciones corres-
ponde a esos Departamentos, si bien relaciona las 
diferentes acciones, convocatorias, subvenciones 
con los ODS 3, 4, 5, 8, 11, 13 y 16. Estas relaciones 
son muy adecuadas puesto que la juventud es el 
colectivo que estará más implicado en garantizar 
la transmisión intergeneracional y patrimonial del 
propio concepto de desarrollo sostenible (transición 
justa).

Finalmente, la cooperación navarra al desarrollo, en-
tre 2018 y 2019 y en el marco del Plan director de 
Cooperación al Desarrollo se han financiado con algo 
más de 1,3 millones de euros diversos proyectos re-
lacionados con este ODS 4 en Kenya, Mali, Mozambi-
que, Rep. Democrática del Congo, Guatemala, Haití 
y Perú, así como en los campos de refugiados saha-
rauis de Tindouf (Argelia).
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Las políticas y acciones implantadas desde las diferentes 
áreas han permitido que mejore la relación de los 
indicadores respecto al ámbito nacional y europeo. Sin 
embargo, en los ámbitos espaciales internos los indicadores 
permiten observar todavía ciertas desigualdades.

En el documento Agenda 2030 de Desarrollo Sosteni-
ble de NAVARRA, se relacionaron seis metas de este 
ODS con diferentes políticas, planes y programas de 
Gobierno de Navarra seis metas de este ODS. Los in-
dicadores tienen dos características, bien muestran 
datos sobre fenómenos concretos, bien muestran la 
brecha entre hombre y mujeres (también utilizados 
en el ODS 10) de algunos de esos fenómenos.

Respecto a la brecha en la tasa de paro entre hom-
bres y mujeres destaca que desciende de -5,4% 
(2017) a -1,8% (2019), si bien los datos no son plena-
mente comparables si es destacable la tendencia a 
disminuir la diferencia. Espacialmente las diferencias 
son heterogéneas no dependiendo ni del tamaño de 
los municipios ni de sus características geográficas.

La brecha en la tasa de empleo entre hombres y 
mujeres también ha descendido, entre 2017 y 2019, 
desde un 12,8% a un 9,8%. Con las mismas particula-
ridades que en el caso anterior.

La brecha de la tasa de actividad entre hombres y 
mujeres ha pasado de 10,7 a 9,5.

Respecto a las políticas de igualdad entre géneros y 
de oportunidades se han recibido respuestas a los 
planes y programas concretos, destacando que se 
han visto muy afectados en su ejecución por la crisis 
de la COVID-19. Estas actuaciones desarrollar, en ge-
neral, la Ley Foral de Igualdad entre hombres y muje-
res, que menciona de forma genérica la Agenda 2030 
en su preámbulo con la referencia “han establecido 
como objetivo específico, la promoción de la igualdad 
entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, muy 
enlazado con la protección del planeta y sus recursos 

naturales”. En esta ley cabe destacar el concepto de 
“sostenibilidad de la vida”, puesto que muchos de sus 
preceptos giran en torno a él, y manifiesta que “La 
igualdad de género es un requisito indispensable para 
el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad en 
todos los ámbitos, avanzar hacia la igualdad en todos 
los sectores de la vida y trabajar las diferencias exis-
tentes en los distintos medios rurales y urbanos”. Esta 
afirmación es importante puesto que vincula tanto 
los principios de desarrollo sostenible como los prin-
cipios de desarrollo estratégico territorial (Estrategia 
Territorial Europea).

En este sentido, el Programa de Igualdad de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra alcanza 
altos niveles de ejecución (86%), actuando de forma 
transversal, por lo que su aplicación en las activida-
des del conjunto de Unidades Departamentales, pue-
de alcanzar metas de otros ODS. Así se manifiesta en 
las encuestas recibidas, aunque el propio Plan no se 
relaciona expresamente con la Agenda 2030.

Es muy destacable las acciones desarrolladas en ma-
teria de prevención de la violencia y la trata. El Plan de 
Acción de Desarrollo de la Ley Foral para actuar contra 
la violencia hacia las mujeres  menciona otras conven-
ciones y directivas de Naciones Unidas y de la Unión 
Europea pero no se vincula con la Agenda 2030 (ni lle-
va el logotipo). Por otro lado, las personas que respon-
de a las encuestas manifiesta vinculan a los ODS tanto 
el contenido de la Ley Foral (artículo 3 y protocolos de 
desarrollo) como  los planes, puesto que, “consideran-
do que la violencia contras las mujeres es la máxima ex-
presión de la desigualdad, todas las actuaciones que se 
realizan con el objetivo de avanzar hacia una sociedad 
libre de violencia contra las mujeres incide directamen-
te en las metas” del ODS5 y, además, el Plan contiene 
“actuaciones en materia de Protección social hacia las 

Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las 
niñas.
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mujeres supervivientes evitando su discriminación 
múltiple por situaciones de vulnerabilidad e impactan-
do por tanto en la meta 10.3 y 10.4”.

No hay ni objetivos ni metas específicas relaciona-
das con el deporte, pero la Resolución de NN.UU que 
aprobó la Agenda 2030 establece que “El deporte es 
otro importante facilitador del desarrollo sostenible. 
Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más 
a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la 
tolerancia y el respeto, y que respalda también el empo-
deramiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y 
las comunidades, así como los objetivos en materia de 
salud, educación e inclusión social”. Es decir, es una ac-
tividad transversal y responsabilidad de la Acción Pú-
blica de los Gobiernos y Administraciones. En el caso 

del Plan de acción Deporte y Mujer se ha vinculado a 
la meta 5.1 para eliminar la discriminación, pero es 
destacable que el Plan específico no menciona su re-
lación con la Agenda 2030 y, por tanto, tampoco a su 
vinculación a dicha meta. Sin embargo, algunas ac-
ciones descritas en la documentación aportada para 
su análisis, persiguen el objetivo de que el deporte fe-
menino tenga semejante “consideración social” que 
el masculino y por tanto, también estaría relacionado 
con el ODS5 de forma genérica.

Si bien desde la cooperación navarra al desarrollo no 
se ha financiado proyectos específicos dirigidos a la 
igualdad entre hombres y mujeres, todos los proyec-
tos financiados han incluido una memoria de impac-
to de género en su formulación y diseño.
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Este ODS está relacionado con el Ciclo de agua: el 
abastecimiento de agua potable, saneamiento de 
aguas residuales, la calidad estado de la red hidro-
gráfica para poder determinar el estado de los eco-
sistemas relacionados con el agua, etc.

La protección de las masas de agua, ríos y acuíferos 
es una garantía para asegurar la calidad de las fuen-
tes de agua. Por este motivo se actúa en el sistema 
de abastecimiento y de saneamiento de las aguas de 
usos urbanos. En Navarra, prácticamente la totalidad 
de la población tiene garantizado el abastecimiento 
de agua y con altos niveles de calidad. En cuanto a sa-
neamiento, el 92,1% de la población está conectada a 
sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Respecto a este ODS la acción, entonces, se encami-
na al control de contaminantes y en labores preven-
tivas, por ejemplo, frente a los efectos del cambio 
climático. El plan de referencia es el Plan Director 
del Ciclo Integral del Agua 2019-2030 que establece 
mecanismos de evaluación no solo para la parte “hu-
mana” del uso del agua y de las infraestructuras sino 
también para los efectos que la gestión del ciclo del 
agua puede tener en los hábitats y las especies, me-
diante índices bióticos, de calidad de las aguas y de 
presencia de contaminantes.

El Plan Director del Ciclo Integral del Agua y la evolu-
ción de los indicadores permiten concluir una correc-
ta implantación de la política en materia de agua en 
Navarra, pero que deberá adaptarse a la evolución 
que pudiera derivarse de los escenarios de cambio 
climático, tanto en lo que se refiere al régimen hídri-
co como la evaluación de los recursos hidrológicos.

El Plan Director del Ciclo Integral del Agua 2019-2030 
describe que considera la Agenda 2030 de obligado 
cumplimiento y en concreto el ODS6. Concreta meca-
nismos de seguimiento y de evaluación, más allá de 
las inversiones anuales, y que alcanzan a indicadores 
y objetivos (por ejemplo, consumo de agua por habi-
tante y día) o de herramientas y métodos (por ejem-
plo, sistemas urbanos de drenaje sostenible- SUDS).

El Programa de Infraestructuras Locales está reglado 
mediante Ley Foral 18/2016, e interviene en materia 
de ciclo de agua. La prórroga del PIL 2017-2019, no 
menciona la Agenda 2030, ni los informes de segui-
miento elaborados los años anteriores. Sin embargo, 
sus actuaciones están ligadas a los ODS 6 (agua), ODS 
12 (residuos) y ODS 9 (banda ancha) y con el ODS11 
puesto que son actividades relacionadas con las in-
fraestructuras y los asentamientos humanos. 

En el Programa de Desarrollo Rural de Navarra (2014-
2020) se atiende también a mejorar el uso eficiente 
de los recursos hídricos y a proteger los ecosistemas 
relacionados con el agua.

Y en la Agenda de Economía Circular se incluye ex-
presamente la reutilización de agua, ya que en la 
actualidad la regeneración de aguas procedentes de 
depuradora y su utilización para usos poco exigentes 
no es hoy prioritaria al existir fuentes de abasteci-
miento alternativas y ser elevado el coste de alcanzar 
niveles de calidad que cumplan con las normativas 
para la reutilización posterior.

Entre los objetivos generales de la Agenda de Eco-
nomía Circular se encuentra la gestión sostenible y 
eficiente de los recursos naturales contribuyendo a 
la regeneración del capital natural para asegurar la 
calidad de esos recursos (agua, suelo, aire, biodiver-

Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 
todas las personas.

Es importante destacar que la acción no va dirigida 
exclusivamente al uso “humano” del agua sino también a la 
dimensión ambiental del ciclo del agua.  No puede evaluarse 
la evolución del conjunto de indicadores, por lo que el 
diagnóstico es cualitativo respecto al estado y calidad del 
“agua” en Navarra. 
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sidad), conforme se establece en los distintos instru-
mentos para su gestión.

La Estrategia Marco del Agua 2030, en elaboración, 
estará directamente ligada a este ODS.

En el ámbito de la cooperación navarra al desarrollo, 
entre 2018 y 2019 y en el marco del Plan director de 
Cooperación al Desarrollo se han financiado con casi 
600.000 euros diversos proyectos relacionados con 
este ODS 6 en Kenya, El Salvador, Haití y Nicaragua.
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El ODS 7 tiene un marcado carácter transversal y por 
ese motivo se relaciona con numerosas planes y pro-
yectos. Sin embargo, los indicadores miden el acceso 
al sistema energético y la eficiencia del mismo.

Históricamente, las fuentes de energía tienen un fuer-
te componente fósil y Navarra no disponía de ellas. 
A eso se debe añadir la dependencia del transporte 
para la provisión de recursos y la comercialización de 
los productos navarros. A pesar de ello, el porcentaje 
de consumo de energía renovable en Navarra crece 
cada año y en tasas superiores a los países vecinos 
(en 2018, un 28% frente a un 17% la media europea). 

También se establecen acciones concretas para re-
ducir la pobreza energética que se ha incrementado 
entre 2016 y 2018, de 4,5% a 9,5%, mientras que la 
media europea ha descendid0 paulatinamente, de 
9,4% a 7,4%.

El Plan Energético de Navarra-Horizonte 2030 (PEN 
2030) no se vincula expresamente a la Agenda 2030. 
Sin embargo, sus objetivos e indicadores se solapan 
con las metas del ODS 7 y otros: movilidad sosteni-
ble, producción energética, cambio climático, emi-

siones GEI5, eficiencia energética de la construcción, 
producción y consumo responsable, etc. El PEN plan-
tea reducir las emisiones GEI un 40 % y alcanzar un 
50 % de provisión de energía renovable del total de 
consumo energético. 

Los indicadores de seguimiento son los mismos que 
se han incorporado en “Progreso de Navarra en la 
consecución de los ODS” y también en la Hoja de Ruta 
del Cambio Climático de Navarra (2017-2030-2050). 
El PEN y la Hoja de Ruta se aprobaron en la misma 
sesión de Gobierno de Navarra a principios de 2018.
El sector del transporte es unos de los grandes emi-
sores. En Navarra, debido a sus peculiaridades men-
cionadas, eran un 21,2% del total de emisiones GEI 
en 2016 (Hoja de Ruta). Por ello, y relacionado con 
los planes anteriores, está pendiente de aprobación 
el Plan Director de movilidad sostenible de Navarra 
(2018-2030). Que tiene como objetivos más importan-
tes, además de “Incrementar la eficiencia energética y 
reducir la dependencia energética”, mejorar la eficien-
cia del transporte y las infraestructuras, adecuar la 
movilidad a los retos del cambio climático, favorecer 
los modos colectivos frente al automóvil privado, etc.

Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna 
para todas las personas.

Aunque los objetivos respecto al modelo energético y la 
generación mediante renovables son ambiciosos, los datos 
indican que se mantienen elevados consumos de energía 
primaria, de la dependencia y no se reducen consumos en 
sectores muy emisores como transporte y construcción.

5  Las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) son la causa del calentamiento global en el planeta. El calentamiento global tiene como 
efecto los cambios en los climas de la tierra, en su régimen y distribución.
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El ODS8 considera que no puede existir desarrollo 
sostenible sin pleno empleo e inclusión social. Dadas 
las interacciones entre las tres dimensiones del desa-
rrollo sostenible, los indicadores relacionados con la 
actividad y el paro son muy significativos. La tasa de 
actividad es un índice que permite caracterizar una 
sociedad tanto desde el punto de vista demográfico 
como de su capacidad para generar actividad. Entre 
2016 y 2018 este índice permanece estable, ha des-
cendido un poco (de 59,1 a 58,6) posiblemente debi-
do al proceso de envejecimiento. Es significativo que 
entre los hombres ha bajado un punto (a 63,5) y en-
tre las mujeres permanece estable (53,9).

La tasa de empleo pone en relación el número de 
ocupados y la población potencialmente activa (por 
rango de edad). Entre 2016 y 2018 se ha incremen-
tado en siete décimas (53,8%); entre los hombres ha 
bajado ocho décimas, situándose en 58,8% y entre 
las mujeres se ha incrementado en 2,2% (49,0%).

La tasa de paro es un indicador que, socialmente, es 
muy ilustrativo y compresible para el conjunto de la 
sociedad. Permite evaluar la capacidad de una socie-
dad en generar ocupación para el mayor número de 
personas potencialmente activas. Se considera pleno 
empleo en una sociedad cuando baja del 5% y a par-
tir de un 20% se considera anormalmente altas en el 
sentido que muestran una debilidad estructural del 
sistema económico de esa sociedad. En Navarra la 
tasa de paro ha bajado, entre 2016 y 2018, de 10,2 a 
8,2. Entre los hombres sólo ha bajado tres décimas, 
entre las mujeres 3,9 puntos que permite deducir 
un incremento en la equiparación en la igualdad de 
oportunidades. 

Estos indicadores no reflejan el efecto que la CO-
VID-19 ha tenido para el conjunto de la sociedad. 

La crisis derivada de la pandemia tendrá unas con-
secuencias sociales más amplias que los índices que 
reflejen los indicadores escogidos de forma coyuntu-
ral. Deberá tenerse en cuenta en el informe del año 
próximo y reflexionar sobre el impacto eventual o 
estructural de la crisis.

Las diferentes políticas sectoriales tienen planes con 
incidencia tanto en indicadores de desarrollo soste-
nible, relacionados con la renta y por tanto con los 
ODS1 de reducción de la pobreza y de inclusión social. 
Pero, los planes considerados tienen mucha inciden-
cia en la promoción del empleo y el emprendimiento.

La Estrategia de Especialización Inteligente S3 (actua-
lización 2016-2030) está relacionada con la Estrategia 
Europa 2020, que era el marco estratégico para el pe-
riodo de programación 2014-2020. La S3 no se vin-
cula a las metas de la Agenda 2030, aunque la men-
ciona y establece como uno de sus objetivos hacer 
de Navarra un referente en desarrollo sostenible. En 
sus actuaciones y seguimiento anual considera que 
“estas actuaciones han colaborado al fortalecimiento de 
los indicadores del objetivo 9 (Industria, Innovación e 
Infraestructura), sobre todo en los indicadores del Gasto 
de I+D, al promocionar e incentivar este tipo de gasto en 
las empresas. También, de forma directa e indirecta se 
promociona el empleo en I+D e investigadores”.

En cuanto a las Políticas Activas de Empleo, el infor-
me de seguimiento describe que “las metas de las 
ODS y las líneas estratégicas del SNE-NL están alinea-
das por lo que contribuyen perfectamente a la con-
secución de las mismas”. Sin embargo, el borrador 
divulgativo no lleva el logo de Gobierno de Navarra y 
la Agenda 2030.

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las personas.

La política económica ha tenido incidencia en la generación 
de actividad y reducción de la tasa de paro. En general la 
evolución de los indicadores ha sido positiva. Durante 2019, 
preocupan fenómenos como la precariedad del empleo, los 
accidentes laborales (“The Sustainable Development Goals 
Report. 2020”). Y en Navarra algunas diferencias internas. 
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Por su parte, el Plan Estratégico de Inclusión Social, 
recoge en su ámbito segundo, las actuaciones vincu-
ladas con la mejora del empleo en la población en 
riesgo o en situación de exclusión social, y que como 
se mencionó en lo referido al ODS 1, este Plan ha sido 
evaluado recientemente en sus dos primeros ejerci-
cios de realización; siendo relevante que las medidas 
planteadas en el Plan responden a las necesidades 
detectadas y a los tres grandes objetivos definidos 
en el Plan para el área de Empleo: la generación de 
oportunidades de empleo; el impulso de un modelo 
integrado de gestión de las políticas de activación; y 
la adaptación de los programas de activación a las 
personas en situación de exclusión para su acceso 
al empleo. El Plan de Economía Social y el Programa 
Innovarse se incluirán en el alineamiento e informe 
de seguimiento del próximo año puesto que tendrán 
un evidente efecto en las metas relacionadas con la 
generación de actividad y la promoción de trabajo 
decente e inclusivo.

El Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2018 – 
2025 es un buen ejemplo de alineación transversal 
con diferentes objetivos. En su apartado de orienta-
ciones estratégicas el Plan se relaciona con los ODS 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 15. En relación a este ali-
neamiento múltiple se presta atención en el diseño 
de productos turísticos vinculados al desarrollo sos-
tenible y el capital territorial de Navarra: productos 
turísticos de calidad, vinculado a los recursos locales 
y la cultura navarra, vinculados a las particularidades 
del mercado y que aprovechan las sinergias con otras 
actividades, infraestructuras y equipamientos. En el 
último año se han fortalecido la acción, incluyendo la 
participación en proyectos de cooperación europea, 
en el condicionamiento y promoción del uso sende-
ros, vías verdes y rutas cicloturistas, la incorporación 
del Observatorio de Turismo a la red INSTO (Red In-
ternacional de Observatorios de Turismo Sostenible), 
así como el diseño y convocatoria de ayudas a pymes 
para la creación de productos turísticos.

Las actuaciones llevadas a cabo en el III Plan Inter-
nacional de Navarra (2017-2020) están encaminadas 
a financiar y apoyar la internacionalización de las em-
presas navarras, la promoción exterior con  misiones 

comerciales a países objetivo, la Diplomacia comer-
cial del Gobierno de Navarra con gobiernos de dichos 
países y la formación de perfiles internacionales en el 
talento navarro mediante prácticas internacionales. 
Es significativo que la persona responsable del Plan 
menciona la interacción con el ODS5 puesto que to-
das las “convocatorias incluyen cláusulas de igualdad 
y todas nuestras actuaciones tienen transversalizado 
ese objetivo”.

La promoción de la Economía verde está promovida 
por La Agenda para el desarrollo de la Economía Cir-
cular en Navarra 2030 se vincula al ODS 12 y estable-
ce que está integrada en la Economía Verde, que está 
previsto se un generador de empleo en la próxima 
década hasta el horizonte de la agenda 2030. El Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA) describe la economía verde como la que 
tiene como resultado mejorar el bienestar humano, 
la equidad social, reducir los riesgos ambientales y 
la presión sobre los sistemas naturales y armonizar 
el desarrollo económico y el consumo eficiente de 
los recursos. Este nuevo modelo económico, incor-
pora los principios de la Economía Circular y amplía 
sus perspectivas a nuevos modelos de fiscalidad no 
solo sobre el capital sino también sobre otros as-
pectos ambientales y de la descarbonización, al des-
acoplamiento “para construir economías dinámicas, 
sostenibles, innovadoras y centradas en las personas, 
promoviendo en particular el empleo de los jóvenes y el 
empoderamiento económico de las mujeres, así como el 
trabajo decente para todos” (Agenda 2030).

La medida M.10: Agroambiente y clima del Progra-
ma de Desarrollo Rural (2014-2020) contribuye a la 
consecución una producción responsable a través 
de la conservación de la biodiversidad, la mitigación 
del calentamiento global y la adaptación al cambio 
climático.

En el ámbito de la cooperación internacional, se han 
financiado diversos proyectos productivos, pero fun-
damentalmente en el sector primario; por lo que 
queda diluida la actuación en favor del trabajo de-
cente, prioridad de nuestra cooperación, en el desa-
rrollo del ámbito rural.
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Los indicadores relacionados con la industria de fa-
bricación de tecnología mostraban cierta tendencia 
positiva en el periodo 2015-2018, con crecimiento del 
empleo en el sector. También está disponible su dis-
tribución municipal y comarcal que muestran cierto 
desequilibrio entre comarcas puesto que no todas 
tienen factores que favorezcan su industrialización. 

El porcentaje de empleo en I+D es superior en Nava-
rra que la media del España. Manteniéndose estable 
en el mismo periodo.

La cobertura de banda ancha, entre 2017 y junio 
de 2019, aproximadamente de un 90% a un 96% de 
la población según datos de las compañías y entre 
2017 y junio de 2019.

Se han evaluado tres planes del Departamento de 
Universidad, Innovación y Transformación Digital tie-
nen incidencia en las metas de este ODS9 y contesta-
ron a las encuestas enviadas. De forma genérica, se-
gún el documento elaborado, relacionado con varios 
ODS, concretamente con las metas 8.3, de emprendi-
miento, la meta 9.5, de promoción de la innovación y 
la meta 16.10, para garantizar el acceso a la informa-
ción. También tienen impacto en las metas del ODS 9, 
el Plan Industrial y el II Plan de Emprendimiento, en su 
relación con los retos de la digitalización y la economía 
circular.

El Plan Director de Banda Ancha (propuesta para 
2021) no menciona la Agenda 2030 ni relaciona sus 
acciones con las metas de los ODS. Sin embargo, es 
evidente que su consecución contribuirá al fortaleci-
miento de la cohesión social y territorial de Navarra 

puesto que sus objetivos de prosperidad, calidad de 
vida, sostenibilidad, accesibilidad, etc. van paralelos a 
los de la Estrategia de Especialización Inteligente S3, la 
Estrategia Territorial de Navarra y otros instrumentos 
de planificación sectorial.

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nav-
arra 2017-2020 no menciona su relación con la Agen-
da 2030 ni con las metas de los ODS. Sin embargo, 
en su evaluación considera que también han contri-
buido a la meta 8.2 "Lograr niveles más elevados de 
productividad económica mediante la diversificación, 
la modernización tecnológica y la innovación, entre 
otras cosas centrándose en los sectores con gran va-
lor añadido y un uso intensivo de la mano de obra"; 
y a la meta 9.3 "Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los sectores in-
dustriales de todos los países, en particular los países 
en desarrollo, entre otras cosas fomentando la inno-
vación y aumentando considerablemente, de aquí a 
2030, el número de personas que trabajan en investi-
gación y desarrollo por millón de habitantes y los gas-
tos de los sectores público y privado en investigación 
y desarrollo".

El análisis de las acciones o actividades de SITNA de-
bieran corresponder al plan del periodo anterior, pero, 
al corresponder a un marco estratégico, se considera 
el 2020-2023. Si bien el Plan no relaciona el derecho a 
la información con los ODS si el desarrollo sostenible, 
es evidente que como “oferta de datos abiertos, que 
cubren múltiples temáticas, muchas de ellas transver-
sales y de referencia, se encuadra perfectamente en la 
Meta 16.10”. El Plan no menciona la relación la Agenda 
2030, aunque una de las propuestas que contiene es 
modificar su marco normativo “para el seguimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” por parte 
del Instituto de Estadistica de Navarra (NAstat).

Promover infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.

La política económica Navarra incide en materias 
específicas de este ODS como la promoción industrial y 
provisión de infraestructuras. La ONU hace hincapié en I+D, 
en desacoplar el crecimiento de las emisiones, las cadenas 
de valor e industrialización sostenible. Estos indicadores se 
han fortalecido en el periodo de análisis.
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Las infraestructuras son imprescindibles para “apo-
yar el desarrollo económico y el bienestar humano”, tal 
y como establece la propia Agenda 2030, precisan de 
un mantenimiento y evaluación periódica de forma 
que se incremente “el acceso asequible y equitativo 
para todos”. El mantenimiento y evaluación anual 
mediante informes e indicadores facilita la planifica-
ción estratégica y la participación y alcanza tanto a la 
planificación privada (ODS 12) como pública (ODS 16). 

El Departamento de Cohesión Territorial realiza pla-
nes anuales de intervención en la red de carreteras, 
incluyendo el mantenimiento físico de las infraes-
tructuras y relacionado con la seguridad vial y el 
transporte.  En materia de Tramos de Concentración 
de Accidentes, el responsable de las acciones, mani-
fiesta que parcialmente han contribuido a la conse-
cución de los ODS. Cabe recordar que el Plan está 
incorporado en el ODS 11 y en el ODS 3 existe un 
indicador de mortalidad en accidentes de tráfico. Se 
sugiere la actualización del informe de alineamiento.
La Hoja de Ruta del Cambio Climático promueve la 
industrialización sostenible, teniendo en cuenta que 

la industria navarra es el sector más emisor de gases 
de efecto invernadero de la Comunidad Foral si se 
excluyen las emisiones procedentes de las plantas 
de cogeneración industrial (las cuales se contabilizan 
dentro del sector de generación eléctrica).

El Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, en lo que 
respecta a la industrialización sostenible, se ocupa 
específicamente de los residuos industriales, tanto 
peligrosos como no peligrosos, resultantes de los 
procesos de fabricación, de transformación, de utili-
zación, de consumo, de limpieza o de mantenimiento 
generados por la actividad industrial.

La Agenda de Economía Circular también se ocupa 
de la industrialización sostenible, partiendo de que 
la economía circular es el nuevo modelo económi-
co para la sostenibilidad. Busca el aprovechamiento 
máximo de recursos y la generación mínima de re-
siduos en base a mantener los materiales, los pro-
ductos y sus componentes en procesos circulares, 
mediante los cuales pueden ser reintegrados en la 
cadena de valor una vez terminada su vida útil.
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La Declaración Universal de Derechos Humanos esta-
blece que todas las personas somos iguales. Sin em-
bargo, las desigualdades no sólo se producen entre 
países sino incluso en reducidos grupos humanos. La 
finalidad de las políticas y administraciones debe ser 
asegurar la igualdad al menos es lo que respecta a 
los derechos básicos.

Los indicadores parecen indicar que, en Navarra, a 
pesar de una situación comparativamente mejor, te-
nemos margen de mejora, en la relación con terce-
ros países, recepción de asilados e inmigrantes, pero 
también en materia de igualdad de oportunidades, 
entre géneros y renta. 

La desigualdad tiene dos importantes componentes 
que tiene su ODS específico: la inclusión social y la 
igualdad entre géneros. Es la razón por la que algu-
nos indicadores están duplicados.

Los indicadores relacionados con la renta disponible 
permiten deducir fenómenos sociales y de calidad de 
vida de las personas o unidades familiares. El Índice 
de Gini de concentración de la renta mide la distribu-
ción de las rentas en los diferentes municipios nava-
rros de más de 2000 habitantes. El índice 100 sería la 
máxima desigualdad, por lo que la mayor distancia 
con él muestra entre 2016 y 2019 el índice ha bajado 
de 31,6 a 29,9 y ha bajado más entre los hombres 
(1,84) que entre las mujeres (-1,59).

El Plan Estratégico de Inclusión Social (2018-2021) 
“concibe la exclusión como la acumulación de barre-
ras que dificultan la participación social de quienes la 

padecen” y  atribuye diversos factores acumulativos 
de desigualdad. Reconoce que la acción correspon-
de al sector público puesto que pone el enfoque en 
clave de Derechos. También establece que “de la ex-
clusión social no se puede salir sin apoyos” y por ese 
motivo debe actuar con transversalidad (en este caso 
también con diversos ODS, aunque no los mencio-
na) en materia de acompañamiento social, empleo, 
necesidades básicas, vivienda, salud, educación, 
enfoque de género e interculturalidad. Para ello se 
plantean actuaciones en los ámbitos de la garantía 
de ingresos (se ha conseguido trasferir renta a más 
de 15.000 hogares navarros, así como mejorar las 
condiciones de vida de más de 12.000 pensionistas, 
por lo que esta trasferencia de rentas supone un des-
censo de las desigualdades), asimismo se ha actuado 
en el resto de ámbitos; en conjunto se están desarro-
llando más del 85% de las medidas previstas para la 
inclusión social de las personas. La mayoría de me-
didas que se plantean tienen que ver con la mejora 
de servicios orientados a la persona, por lo que su 
desarrollo va a influir en la calidad de la atención de 
las intervenciones. 

Reducir la desigualdad en los países y 
entre ellos.

Durante el periodo de referencia los indicadores han tenido 
una evolución positiva, también reduciendo las diferencias 
entre las personas, los municipios y las comarcas. Las 
políticas de inclusión social, de igualdad de oportunidades y 
de renta. También, en relación con el ODS 17, destaca el papel 
de la Cooperación para reducir la diferencia entre países.

Buena Práctica 

El Plan Estratégico de los Servicios 
Sociales incorpora la imagen 

corporativa de la Agenda 2030. 
También establece un alineamiento 

general con los ODS.
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De este Plan resalta el hecho de que el impacto en 
las personas usuarias de servicios sociales todavía 
no se ha producido por estar en plena ejecución, 
pero se considera que una vez implantados los nue-
vos modelos de atención, procesos y metodologías 
unificadas redundarán en una mejor calidad de ser-
vicio público. Por otro lado, las actuaciones de acción 
positiva y de atención a la diversidad han supuesto 
una mayor visibilización de perfiles minoritarios y ha 
permitido el desarrollo de actuaciones específicas 
bien ajustadas.

La Estrategia para la participación social y política de 
las mujeres (2017-2019) se vincula al ODS referido a 
la igualdad de género, pero sus acciones están enca-
minadas a reducir las desigualdades. Durante 2019 se 
han realizado actividades en relación a la formación 
del Consejo Navarro de Igualdad, participación de mu-
jeres en entidades locales, fomentar la participación 
de mujeres en los procesos y espacios de toma de 
decisiones mediante el programa “Nosotras-Emaku-
meon”, y un programa de empoderamiento y nuevos 
liderazgos con mujeres empresarias y directivas.
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El Objetivo 11 se describe como “Lograr que las ciu-
dades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles”. Es toda una decla-
ración de principios para las políticas de uso de suelo, 
urbanismo y ordenación territorial. Un territorio se 
construye cuando una sociedad actúa sobre un es-
pacio geográfico, seleccionando en un doble proceso 
dialéctico cuales y cómo utiliza los recursos. Los “pro-
ductos” más humanos, en el sentido de colectividad, 
son los asentamientos y sus diferentes tipologías, con 
el objetivo fundamental de garantizar la actividad, la 
seguridad y la calidad de vida de las personas. 

En las últimas décadas de producción urbana, las 
diferentes sociedades y la Navarra con ellas, se han 
alejado bastante de ese ideal descrito: se ha artifi-
cializado más suelo que el necesario en relación al 
crecimiento demográfico, se han incrementado las 
desigualdades y desequilibrios, se han incrementado 
los riesgos ante fenómenos naturales, se han alejado 
los intereses sociales de la promoción urbana, etc. 

Los indicadores seleccionados muestran cierta estabi-
lidad, aunque con evoluciones diferentes. La concen-
tración de partículas contaminantes que afectan a la 
población urbana europea ha ido descendiendo pau-
latinamente en Europa de 18,4 a 14,1 (2011 a 2017) 
mientras que en Navarra se producen variaciones 
anuales, en esos años, de 7,4 en 2016 a 11,6 en 2018.

La tasa de reciclaje de residuos domésticos y comer-
ciales ha convergido entre Navarra (45%) y en Europa 
(47%) en 2018, mientras que en 2015 se encontraban 
en 37% y 46% respectivamente.

Sin embargo, los indicadores seleccionados para ca-
racterizar la situación interna no presentan una evolu-
ción tan positiva (http://ods-agenda2030.navarra.es/).

El Departamento de Ordenación del Territorio, Vi-
vienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos realiza el se-
guimiento de diferentes planes de índole estratégica 
y de planificación territorial. 

La ETN es el Instrumento de planificación estra-
tégica de la Comunidad Foral. En sus principios y 
objetivos conjuga las componentes del Desarrollo 
Sostenible (Competitividad, Conservación y Cohesión 
social) y las de la Estrategia Territorial Europea (Acce-
sibilidad, Policentrismo y Gestión del Patrimonio). Se 
ha realizado una evaluación periódica desde su apro-
bación en 2005. Aunque es anterior a la propia decla-
ración de la Agenda 2030, su alineamiento es posible, 
como se ha mostrado en los últimos informes anua-
les (http://etn-nasuvinsa.opendata.arcgis.com/).

Para la Agenda 2030 la actividad de Planificación es 
fundamental para organizar las políticas y estra-
tegias respecto a los retos y metas del planeta. 
En el caso de este Departamento se trata de plani-
ficar los usos del territorio de la Comunidad Foral. 
Desde una escala regional (ETN) al particular (red Ex-
plora), pasando por los valles y comarcas y los asen-
tamientos.

El Plan de Vivienda 2018-2028 puede ser un ejem-
plo de alineamiento de una política sectorial con la 
Agenda 2030 y el conjunto de planes y programas de 
Gobierno. Tiene un capítulo dedicado a ello y esta-
blece su relación con los ODS 1, 5 y 11. Sin embargo, 
en el seguimiento realizado, puede concluirse que el 
Plan de Vivienda desarrolla las competencias relacio-
nadas en las metas del ODS 11, pero afecta y puede 
contribuir al seguimiento de los indicadores en ma-
teria inclusión social (ODS 1 y 10), bienestar (ODS 3), 
de igualdad (ODS5), energía (ODS7) y adaptación al 
cambio climático (ODS13), según los indicadores que 

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

Este es un objetivo que tiene una fuerte dicotomía entre la 
escala global y la regional. Tiene relación con la tipología de los 
asentamientos y la identificación que tienen las personas con su 
pueblo o valle de origen. Tras unas décadas de concentración en la 
ciudad el modelo se está transformando hacia una nueva relación 
con lo rural. Se trata de mejorar la seguridad y la sostenibilidad del 
sistema de asentamientos siguiendo las metas  de la Agenda 2030.  
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evalúen algunos de los fenómenos relacionados: in-
clusión social, condiciones de habitabilidad y salud, 
medidas específicas de acceso a vivienda, eficiencia 
energética y medidas de adaptación del medio cons-
truido.

El Plan Estratégico de Inclusión Social, recoge un ám-
bito de especial incidencia en los procesos de exclu-
sión que es el relativo a la vivienda; destaca en la eva-
luación realizada la aprobación del derecho subjetivo 
a la vivienda, a través de sus dos programas Eman-
Zipa y DaVid, con más de 2.100 solicitudes en 2019. 

De hecho, el desarrollo de estos programas consti-
tuye uno de los principales beneficios para las per-
sonas beneficiarias de las actuaciones de vivienda, 
mediante la mejora en el poder adquisitivo de las 
personas beneficiarias, que son personas de alta 
vulnerabilidad y/o a las que se permite dedicar un 
menor porcentaje de la renta destinada al pago del 
servicio vivienda.

También se destaca como un servicio especialmente 
beneficioso el acompañamiento social en los proce-
sos tanto de búsqueda como de mantenimiento de 
una vivienda como eje de procesos personales de 
inclusión social como clave de éxito y duración de 
los itinerarios. En las acciones de tipo comunitario se 
destaca como beneficio derivado la mejora de las re-
laciones vecinales y comunitarias.

El Programa de Desarrollo Rural (2014 – 2020) inclu-
ye la medida M07: Servicios básicos y renovación de 
poblaciones en las zonas rurales y la medida M19 - 
Apoyo para el desarrollo local de LEADER (DLP, desa-
rrollo local participativo). Ambas a tomar en conside-
ración en la transformación hacia una nueva relación 
con lo rural.

Por su parte, el Plan de Residuos de Navarra plan-
tea unos objetivos estratégicos que se fundamentan 
en el impulso de medidas que prevengan su genera-
ción, en las orientaciones comunitarias de la política 
de residuos basados en la Economía Circular, en la 
estrategia de lucha contra el Cambio Climático, así 
como en la implantación de una gestión compartida 
con perspectiva global, la denominada Gobernanza, 
mitigando los impactos adversos sobre la salud hu-
mana y el medio ambiente asociados a su genera-
ción y gestión.

Y como medida transversal dentro de la Hoja de Ruta 
del Cambio Climático, la medida TR1 incluye la lucha 
contra el cambio climático en la ordenación del te-
rritorio, en el paisaje y en la planificación urbana en 
colaboración con los municipios. Colaboración que 
además se ve reflejada en el impulso a las Agendas 
Locales 21, con un total en Navarra de 52 agendas 
que abarcan planes de sostenibilidad de alrededor 
de 225 ayuntamientos.

Aun siendo un sector de actuación minoritario en la 
Cooperación Internacional al Desarrollo, se está con-
tribuyendo de modo directo a la consecución de este 
ODS en El Salvador y en la India con una aportación 
total entre 2018 y 2019 de 265.366 euros.

Buena Práctica 

El Plan de Vivienda (2018-2028) se 
ha vinculado desde su redacción 
a la Agenda 2030. Ha realizado 

seguimiento respecto a los ODS que 
establecía como referencia en el 

propio Plan y otros complementarios.
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La finalidad del ODS 12 es “garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenibles”. Recordemos 
el carácter de la sostenibilidad descrito en el segun-
do epígrafe, por lo que por sus metas está relacio-
nado con los objetivos y principios de la economía 
circular. La Agenda para el desarrollo de la Economía 
Circular en Navarra 2030 señala una serie de indica-
dores coincidentes en materia de residuos con los 
objetivos de la Agenda 2030. 

En el informe elaborado en 2019 sobre el estado de 
las políticas de Gobierno de Navarra respecto a este 
ODS se señalaba el indicador de “Generación de re-
siduos excluyendo residuos minerales”. Este indica-
dor no tiene una distribución espacial en el territorio 
de Navarra. Navarra ha incrementado la producción 
media de residuos por persona de los mil kilos a los 
1300 kg. En 2016 la media europea era de 1647 y la 
española de 1416.

Las nuevas tendencias de consumo responsable to-
davía no han conseguido frenar las inercias de las ca-
racterísticas de comercio en el conjunto del planeta 
(plástico, globalización, etc.) que generan residuos y 
emisiones innecesarias. Este ODS tiene mucho que 
decir respecto al comercio de proximidad, la econo-
mía circular y la eficiencia en la gestión de los recur-
sos (economía verde).

Para facilitar la compra responsable, además de la 
implantación de la Ley Foral de Contratos Públicos 
(2018), en la que ya se contemplan criterios de ad-
judicación, de solvencia y de ejecución del contra-
to ligados a los objetivos de desarrollo sostenible: 
gestión del agua, criterios sociales, ambientales, de 
igualdad de género, de innovación, etc. también es 

necesaria la acción pública. Para ello la Administra-
ción Foral ha puesto a disposición de la ciudadanía 
e instituciones una serie de fichas de asesoramiento 
de los contratos públicos. Se sugiere la vinculación 
de estas fichas a la Agenda 2030, a algunas metas de 
los ODS, así como los indicadores que se están elabo-
rando para evaluar la aplicación de dichos criterios.

El consumo responsable está muy próximo a los ob-
jetivos del Plan de Impulso del Comercio Minorista 
de Proximidad de Navarra 2018-2020. La elaboración 
del Plan de Formación Sectorial, impulsar las prác-
ticas sostenibles de las empresas y la apertura de 
nuevas líneas en mercados internacionales eran las 
líneas de trabajo interrumpidas en este año por efec-
to de la pandemia de la COVID-19.

El Plan de Residuos de Navarra (2017 – 2027), a pe-
sar de su fecha de aprobación, no establece ninguna 
vinculación con la Agenda 2030 aunque si con otras 
directivas e iniciativas que mencionan su alineamien-
to, incluso con el “objetivo de desarrollo sostenible 
de reducir significativamente los desechos marinos”, 
pero no se refiere a los ODS de la Agenda 2030, sino 
al desarrollo sostenible como concepto y, en algunos 
casos al horizonte 2030. El Plan se considera compro-
metido con la economía circular y la economía verde 
por lo que se ha impulsado el funcionamiento de una 
oficina de prevención de residuos para estabilizar un 
ligero repunte general en la generación de residuos a 
pesar de ir cumpliendo los objetivos de recogida, va-
loración del residuo doméstico y de la construcción.

En el marco de las acciones de sensibilización social 
y educación para el desarrollo, el Departamento de 
Derechos Sociales viene promoviendo el consumo 
responsable y el comercio justo a través de las ONGD 
de Navarra. En el periodo 2018 – 2019 ha financiado 
tres proyectos por un total de 98.419 euros.

Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

Este ODS está muy relacionado con la sensibilización entre 
la ciudadanía de la cultura de la sostenibilidad. Se trata de la 
responsabilidad de las personas, de la sociedad, respecto al 
planeta. Los seis objetivos de la Agenda para el desarrollo de 
la Economía Circular en Navarra están sincronizados con el 
alcance de este ODS.
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Si se comparan las emisiones de 2018 con las de 
2005, año base fijado por la Unión Europea para el 
reparto de esfuerzos de reducción entre los estados 
miembros, se ha producido en Navarra un descenso 
del 15 % de las emisiones. Sin embargo, es preocu-
pante que en relación con el año 1990 las emisiones 
hayan crecido un 14%.

Otro indicador, distribuido espacialmente por muni-
cipios, es el “Número de vehículos a motor”, consen-
suado en el Informe de estado de 2019 para evaluar 
y seguir este ODS. El número de vehículos se incre-
mentó entre 2017 y 2019 en torno a 25000 vehículos 
hasta alcanzar las 470 929 unidades. Esto debe hacer 
pensar en la dependencia de Navarra y su ciudada-
nía (640000 habitantes) respecto del vehículo (el por-
centaje de eléctricos es todavía insignificante) y las 
emisiones que conllevan los desplazamientos de las 
personas y mercancías.

Eso no significa, de todas formas, que en Navarra no 
se estén llevando acciones en materia de mitigar las 
causas del calentamiento global (emisiones GEI) ni 
que no se hayan iniciado también políticas y activida-
des en materia de adaptación de nuestro territorio 
a los efectos del cambio climático. En este sentido, 
la aprobación de KLINA - Hoja de Ruta de Cambio 
Climático de Navarra (HCCN, 2017-2020-2050) es un 
hito importante.

La Hoja de Ruta plantea horizontes temporales a cor-
to, medio y largo plazo (2020-2030-2050). Se inicia 
con los objetivos establecidos en 2020 y 2030 por los 
diferentes organismos internacionales para que Na-
varra se oriente hacia un nuevo modelo energético y 
de sociedad sostenible en 2050.

Tiene dos grandes ámbitos de actuación: el de la mi-
tigación y el de la adaptación. El primero está vincu-
lado al Plan Energético de Navarra-Horizonte 2030 y 
el segundo a un proyecto LIFE integrado: LIFE-IP NA-
dapta-CC y contempla medidas en seis áreas estra-
tégicas de actuación: Monitorización, Agua, Bosques, 
Agricultura, Salud, Infraestructuras y planificación 
territorial. Para estas áreas existe una amplia rela-
ción de acciones/medidas (AD) que se incluyen en la 
HCCN relacionándose con las medidas principales de 
adaptación (A) de medio natural, rural y urbano, así 
como con las transversales (TR).

La aplicación de anteriores planes energéticos se ha 
traducido en que mientras en Navarra se ha incre-
mentado un 28% el porcentaje de energía renovable 
sobre consumo de energía final en España sea sólo el 
17% o en Europa el 18%.

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

La aprobación y puesta en marcha de KliNa - Hoja de Ruta de 
cambio climático es un aspecto muy positivo respecto a las 
metas de los ODS. Las causas del cambio climático están en las 
emisiones GEI, que no están reduciéndose de forma significativa 
en Navarra. Y los efectos del cambio climático se evidencian en 
la escala local sobre las que se tiene la oportunidad de utilizar 
los indicadores del proyecto LIFE-IP NAdapta-CC. 

Buena Práctica 

KLINA - Hoja de Ruta de Cambio 
Climático en Navarra. Es un Plan 

alineado con la Agenda 2030 y según 
su propia descripción las acciones de 

KLINA son acciones ODS.
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Conservar y utilizar sosteniblemente 
los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible.

Navarra no tiene costas ni competencias que impliquen 
una política pública vinculada con este ODS. Sin embargo, 
en la Comunidad Foral se realizan acciones como el uso y 
reciclado de plásticos, que tienen consecuencia directa en la 
situación de la vida submarina.
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Si tenemos en cuenta la información aportada por 
los Inventarios Forestales Nacionales, se manifiesta 
el continuo crecimiento de la superficie forestal, la 
cual supone aproximadamente un 57% del territorio 
navarro. Según las comparaciones efectuadas entre 
los citados Inventarios, la superficie arbolada de Na-
varra ha experimentado un crecimiento cercano al 
20% entre 1996 y 2017. El incremento de esta super-
ficie forestal arbolada se ha realizado tanto de for-
ma natural como artificial, mediante plantaciones y 
siembras. Dicho aumento ha estado relacionado con 
el abandono de pastos debido a la disminución de 
la ganadería extensiva y al abandono de cultivo, así 
como a las campañas de forestación de tierras agra-
rias y desarboladas de décadas pasadas.

El crecimiento continuo de la superficie arbolada pa-
rece ser una mejora positiva debido al reconocimien-
to que la opinión pública, la comunidad científica, el 
sector forestal y la legislación dan a esta circunstan-
cia por tratarse de un significativo valor ecológico, 
económico y social. Y este crecimiento continuo no 
puede medirse en periodos cortos de tiempo, siendo 
los plazos de cada Inventario Forestal Nacional (diez 
años) los adecuados para percibir tendencias.

En cuanto a espacios protegidos, Navarra finalizó en 
diciembre de 2017 la declaración de Zonas Especiales 
de Conservación (ZEC) dentro de la Red Natura 2000. 
El 27% del territorio navarro, 281.000 hectáreas con 
43 espacios naturales de importantísimo valor ecoló-
gico, forman parte de esa Red Natura 2000, una gran 
red europea ideada para garantizar la conservación 
de la biodiversidad.

En cuanto la protección de las especies de fauna y 
flora, cabe destacar la reciente entrada en vigor del 
Decreto Foral 254/2019, de 16 de octubre, por el que 

se establece el listado navarro de especies silvestres 
en régimen de protección especial, se establece un 
nuevo catálogo de especies de flora amenazadas de 
Navarra y se actualiza el catálogo de especies de fau-
na amenazadas de Navarra.

Aún y todo, tenemos margen de mejora respecto a 
este objetivo puesto que “el agotamiento de los recur-
sos naturales y los efectos negativos de la degradación 
del medio ambiente, incluidas la desertificación, la se-
quía, la degradación de las tierras, la escasez de agua 
dulce y la pérdida de biodiversidad, aumentan y exacer-
ban las dificultades a que se enfrenta la humanidad”. 
Esta realidad planetaria es asimilable a la escala de 
Navarra.

Las responsabilidades de los planes relacionados 
con este ODS están en el Departamento de Desarro-
llo Rural y Medio Ambiente. Entre las competencias 
de este Departamento están tanto políticas integra-
les, como la propia de Desarrollo Rural, como muy 
sectoriales relacionadas con los residuos o la planifi-
cación cinegética.

La Agenda Forestal de Navarra actualiza la política 
forestal en Navarra y sus instrumentos de planifica-
ción. Han pasado más de veinte años desde la apro-
bación del Plan Forestal de Navarra en 1998. En estos 
años se han producido cambios sociales y ambienta-
les profundos, han surgido nuevos retos y problemas 
globales, y nuevos conceptos y conocimientos.

El Programa de Desarrollo Rural (2014 – 2020) inclu-
ye como medidas relacionadas con este ODS la M08: 
Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y 

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.

Este ODS se relaciona principalmente con políticas 
ambientales. Las metas están perfectamente alineadas con 
los planes y programas que se ejecutan con perspectiva de 
sostenibilidad, pero como corresponde a las competencias, 
siguiendo los principios de conservación y prevención. La 
evolución de los indicadores es estable. 
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mejora de la viabilidad de los bosques, la M12: Pagos 
de Natura 2000 y de la Directiva marco del agua.

Durante 2019 las acciones de la Agenda Local 21, es-
tablece una vinculación general con la Agenda 2030, 
pero sus actividades están relacionadas con la meta 
11.3 urbanismo, y se han encaminado hacia la acce-
sibilidad y la movilidad sostenible, pero, tienen “una 
relación intensa con aspectos de las personas como el 
ocio, la salud o el cuidado del medio ambiente” y se han 
coordinado con elementos de la Estrategia de Enve-
jecimiento Activo de Gobierno de Navarra y también 
con políticas frente al despoblamiento mediante Tec-
nologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 
que “pueden ayudar a paliar estas deficiencias, pero 
son iniciativas muy incipientes todavía”.

El Plan de Residuos de Navarra (2017 – 2027), a pe-
sar de su fecha de aprobación, no establece ninguna 
vinculación con la Agenda 2030 aunque si con otras 
directivas e iniciativas que mencionan su alineamien-
to, incluso con el “objetivo de desarrollo sostenible 
de reducir significativamente los desechos marinos”, 
pero no se refiere a los ODS de la Agenda 2030. La 
Agenda 2030 está muy comprometida con la eco-
nomía circular y la economía verde por lo que se ha 
impulsado el funcionamiento de una oficina de pre-
vención de residuos para estabilizar un ligero repun-
te general en la generación de residuos a pesar de ir 
cumpliendo los objetivos de recogida, valoración del 
residuo doméstico y de la construcción.

Una política muy concreta en materia de medio am-
biente son los Planes de Ordenación Cinegética. Su 
gestión normativa o administrativa no hace refe-
rencia a los ODS, sin embargo, están vinculados a la 
gestión del patrimonio natural (ODS 11) y los ecosis-
temas terrestres (ODS 15) “mediante las medidas de 
mejora de hábitat descritas en los mismos y median-
te la regulación de caza, […] para garantizar la conser-
vación de dichos valores, además de compatibilizar la 
actividad con el uso público”.

Buena Práctica 

La Red Explora Navarra ha iniciado un 
proyecto de desarrollo de indicadores 

acordes con los ODS de la Agenda 2030 
para la Red de Espacios Naturales, 

Singulares e Itinerarios de Navarra en 
2018. Persigue el objetivo de identificar 
impactos y aspectos más significativos 

que la Red puede gestionar.
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Dadas las características de las orientaciones o de 
los programas de los Departamento concernidos, no 
existe referencia expresa a la Agenda 2030 y los ODS. 
Sin embargo, es destacable que sus actvidades están 
relacionadas con las metas del objetivo 16 porque 
bien “versan sobre valores humanos y capacitación 
para la convivencia” en el marco de la Comunidad Fo-
ral y sus entidades locales e instituciones o, bien, en 
el caso de Acción Exterior, ejecuta actividades trans-
versales con otros objetivos y, además, “pueden te-
ner un papel relevante en el ODS 17”.

El objetivo general de la Dirección General de Paz, 
Convivencia y Derechos Humanos es la mejora de 
la convivencia en Navarra. Para ello articula políti-
cas públicas, programas e iniciativas en torno a tres 
grandes bloques: Convivencia, Derechos Humanos y 
Memoria. Las acciones que se llevan a cabo tienen 
como objetivos específicos la investigación y docu-
mentación, la sensibilización, la intervención educa-
tiva para una memoria crítica y una cultura de paz, 
la promoción de planes y actuaciones en pro de la 

convivencia, la atención personalizada y reparación 
para las víctimas del terrorismo y otras violencias de 
motivación política, la prevención de racismo, xeno-
fobia y discursos de odio, etc.  Durante 2019 se han 
llevado a cabo múltiples actuaciones que en su con-
junto han supuesto una ejecución presupuestaria de 
aproximadamente 2.000.000 €.  

El Programa Escuelas por la Paz y la Convivencia. Ha 
realizado actividades en los centros educativos sobre 
valores humanos y capacitación para la convivencia. 
Las actividades contribuyen a la educación de la in-
fancia y la juventud en una cultura de paz y a la pre-
vención y deslegitimación del uso de la violencia.

El Programa Entidades locales por la Paz y la Con-
vivencia asesora y financia proyectos promovidos 
por entidades locales con objetivos encuadrados en 
la paz y la convivencia mediante convocatoria de sub-
venciones y contribuyen a prevenir y deslegitimar la 
violencia en todas sus expresiones (violencia política, 
racismo, xenofobia, etc.).

Promover sociedades pacificas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para 
todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas.

En comparación a otros países, Navarra no vive conflictos, 
inseguridad, un sistema judicial o instituciones débiles y 
corruptas. Siguiendo las orientaciones de las metas de los ODS, 
se está actuando en materia de convivencia, memoria histórica, 
participación, transparencia, asistencia a los refugiados, asistencia 
humanitaria, etc. que refuerce internamente el compromiso que la 
Agenda 2030 supone en la acción de gobierno.
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La declaración de Naciones Unidas para la Agenda 
2030 establece que la alianza significa trabajar “con 
espíritu de solidaridad mundial, en particular con los 
más pobres y con las personas que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad”, para ello, las institucio-
nes deben implementar herramientas financieras, 
tecnológicas, financieras, institucionales y diplomáti-
cas para alcanzar los objetivos de desarrollo sosteni-
bles sin que “nadie se quede atrás”.

También la declaración considera que las alianzas re-
fuerzan la eficiencia de los planes y la propia colabo-
ración temática. Promueve la constitución de redes, 
foros y conferencias, entre estados y regiones, socie-
dad civil, la comunidad científica y el sector privado, 
puesto que el desarrollo sostenible compete a todos: 
la prosperidad, las personas, el planeta…

Las actividades de la Dirección General de Acción 
Exterior adquieren, en consecuencia, una relevancia 
significativa, en primer lugar, por alinear las políticas 
de Gobierno de Navarra con las políticas de la Unión 
Europea, pero también, según la documentación en-
viada, por prestar apoyo, información y asistencia en 
proyectos racionados con los ODS 3, 7, 8, 9, 11, 13 y 
15, fomentar la participación de Navarra en redes te-
mática (ver anexo 3). Todo ello le aporta competencia 
para intervenir como agente en este ODS 17. Además 
de la participación directa en algunos organismos 
europeos o transfronterizos5, es relevante destacar 
algunas redes temáticas 

El III Plan Director de la Cooperación Navarra (2019 
– 2022), en fase de aprobación, es un ejemplo de vin-
culación de los ODS con un plan de acciones. Su plan 
de acción está vinculado, y lo hace expresamente, 
con los ODS 4, 11, 16 y 17. El proceso seguimiento 

del propio plan contempla la evaluación de esas ac-
ciones y específicamente en el caso de las ayudas a 
la Cooperación se considera la vinculación con otros 
ODS: “Así, la Comunidad Foral de Navarra a través de 
la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y del Plan 
Director de Cooperación al Desarrollo contribuye de 
manera indirecta y a través de las intervenciones socia-
les y económicas en los países y regiones  en desarrollo  
financiando proyectos que contribuyen al desarrollo 
sostenible”, describe las metas de los otros objetivos 
(2,3,4, y 5) y resume en un indicador reconocido inter-
nacionalmente para expresar la Ayuda al desarrollo: 
“La Comunidad Foral de Navarra ha dedicado el 0.28% 
del presupuesto 2019 a la AOD”.

Entre 2018 y 2019 se ha destinado un total de 15,8 
millones de euros a la financiación de 108 interven-
ciones económicas y sociales en 25 países en desa-
rrollo, llevadas a cabo por 43 ONGD o agrupaciones 
de éstas.

Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible.

“La Comunidad Foral de Navarra ha dedicado el 0.28% del 
presupuesto 2019 a la Ayuda Oficial al Desarrollo”. Todavía no se 
ha superado la crisis económica y ha aparecido la crisis derivada 
de la COVID-19. De cualquier forma, no se trata sólo de una 
opción política o voluntarista, el indicador muestra la dificultad 
que tiene el sistema para dedicar el 0,7% recomendado.

Buena Práctica 

El III Plan Director de la Cooperación 
Navarra (2019-2022) describe el 

alineamiento con la Agenda 2030 
y vincula sus acciones a los ODS. 

Presenta indicadores de seguimiento.

5 Comité de las Regiones (CdR), Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM), Arco Atlántico, Eurorregión Aquitania / Euskadi 
/ Navarra, Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), Conferencia Atlántica Transpirenaica (CAT), Navarra-Pirineos Atlánticos.
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Anejo a este informe se han elaborado una serie 
de fichas comarcales con aquellos indicadores 
vinculados a los ODS que tienen representación 
municipal. Los datos han sido elaborados por NAstat 
y están disponibles en el sitio virtual “Progreso 
de Navarra en la consecución de los ODS”, donde 
también están disponibles las fichas comarcales para 
su descarga.

En primer lugar, es necesario resumir qué 
información está disponible en la escala municipal 
y comarcal para poder hacer análisis internos sobre 
el estado y distribución espacial de los indicadores 
de evaluación de los ODS. La información completa 
se encuentra en https://ods-agenda2030.navarra.es/
pages/resumencomarcas

En las tablas siguientes se presenta un resumen de 
algunos indicadores disponibles en la escala comarcal 
con los que se ha realizado un análisis comparativo. 

• ODS1. Indicadores de renta y riesgo de pobreza.
• ODS3. Características de la población por edad.
• ODS4. Niveles educativos de la población.
•   . Características de la población y actividad. 

Brecha entre hombres y mujeres. 
• ODS8. Características de la población y actividad. 
• ODS9. Características del empleo en algunos 

sectores de actividad.
• ODS10. Distribución de la renta disponible.
• ODS11. Características demográficas en los 

asentamientos: población y vivienda.
• ODS13. Características del parque de vehículos.

Los datos están disponibles, en ambas escalas 
espaciales, para el año 2016 y 2018. En general, 
puede concluirse que la mayoría de los indicadores 
presentan cierta estabilidad. En el sentido de pocos 
cambios significativos. Se precisa una serie temporal 
mayor para analizar con profundidad la diversidad 
en la distribución geográfica de los fenómenos.

La comarca de Pamplona/Iruñea agrupa el 56,6% 
de la población. No existe correlación entre tamaño 
poblacional y “buen estado” de los indicadores. 
La Comarca del Pirineo representa el 0,77% de la 
población, pero entre los mejores indicadores de 
riesgo de pobreza y de renta tamaño. La comarca del 
Prepirineo tiene un tamaño poblacional semejante 
(0,86%) pero sus indicadores en esas materias 
están en la media de Navarra. Ambas tienen un reto 
demográfico importante.

El reto demográfico está presente en otras comarcas, 
no sólo referidas a temas de despoblación sino a 
otras características demográficas: estructura de la 
población por edad y sexo, crecimiento, migraciones, 

actividad, etc. Crecimiento demográfico no siempre 
representa mejorar características de la población. 
Véase los ejemplos de las Comarcas de Ribera y 
Ribera Alta, con los mayores niveles de pobreza, 
los menores niveles educativos y desigualdades en 
la renta, al tiempo que presentan un  porcentaje de 
población extranjera es similar a otras municipios y 
comarcas (este no es un indicador de los ODS pero 
puede consultarse en NAstat).

Los recursos de una comarca son sus habitantes, 
la disponibilidad de materias primas para generar 
actividad y energía (incluida el agua), la generación 
de actividad empleo y renta, la inteligencia técnica 
para aprovechar las oportunidades competitivas 
y la competencia (y agencia) para gestionar todas 
estas capacidades. El desarrollo sostenible es, 
también, aquel que moviliza los recursos propios sin 
comprometer las necesidades de las generaciones 
futuras. Aunque los indicadores disponibles nos 
permiten evaluar el estado de los ODS por comarcas, 
ciertamente no podemos evaluar el desarrollo 
sostenible de las mismas puesto que nos faltan 
indicadores suficientes para evaluar dichos recursos. 
Respecto al estado de los indicadores ODS podemos 
analizar la posición de cada comarca respecto a la 
media correspondiente a Navarra.  Se ha ordenado 
la posición relativa de cada comarca respecto al 
indicador de Navarra. 

La única comarca que presenta un estado mejor, o 
conjunto de posiciones relativas, que la media es 
la de Pamplona/Iruñeria. Las más alejadas son las 
comarcas de Pirineo y Ribera, que ocupan la posición 
12ª y 13ª respectivamente, con nueve indicadores 
en peor estado que el conjunto de Navarra. Las 
comarcas de Sangüesa y Tierra Estella/Lizarreria 
ocupan la posición 10ª y 11ª. El resto de comarcas 
se sitúan más próximas a la media de Navarra 
(7), aunque individualmente puedan tener algún 
indicador destacado.

De Navarra se conoce la diversidad interna que tiene 
en el análisis de diversos fenómenos, en criterios 
sociales, ambientales, incluso paisajísticos. Este 
análisis respecto a la posición comarcal respecto a 
los ODS confirma dicha diversidad. La distribución 
territorial no es homogénea, las comarcas que 
presentan “peores” indicadores una está al norte, 
debido a las características demográficas, la otra está 
en el sur debido a las características socioeconómicas. 
No pueden deducirse desequilibrios territoriales ni 
tampoco evidencia de correlación entre los objetivos 
y las características propias de cada comarca, puesto 
que, como se ha explicado deberíamos analizar 
indicadores relacionados con recursos y el carácter 
del desarrollo sostenible.

7. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
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NOTA: Los indicadores 11.4, 11.6 y 13.1 se han recalculado respecto a la población total de cada comarca. 

Leyenda de indicadores
1.1: Riesgo de pobreza; 3.2: Dependencia senil; 4.1: Población educación superior; 5.6: Brecha tasa actividad hombre/mujer; 8.3: 
Tasa de actividad; 9.1A: Empleo en fabricación de alta tecnología. Domicilio del trabajador;  9.1B: Empleo en fabricación de alta 
tecnología. Domicilio de la empresa; 10.1: Índice de Gini de concentración de la renta; 11.1: Densidad de población; 11.2: Tasa de 
crecimiento poblacional; 11.3: Índice masculinidad; 11.4: Accesibilidad oferta residencial; 11.6: Rehabilitación del parque residencial 
municipal; 13.1: Número de vehículos a motor   

CÓD. COMARCA  POBLACIÓN 1.1 3.2 4.1 5.6 8.3 9.1A 9.1B 10.1 11.1 11.2 11.3 11.4 11.6 13.1

2 Pamplona 
/ Iruñea 370277 20,97 27,47 37,91 8,39 61,8 33018 39146 29,52 369,28 1,34 93,84 0,39 0,85 1,50

1 Bidasoa 22302 18,54 35,08 25,76 9,65 56,66 594 268 26,80 27,94 0,06 103,91 0,18 0,51 1,00

3 Comarca 
de 

Sangüesa
9445 19,75 43,05 24,6 7,37 55,56 304 20 27,02 14,24 -0,16 106,40 0,05 0,57 1,24

10 T. Estella/
Lizarraldea 58896 26,14 37,45 23,15 11,97 52,50 3114 2858 30,18 36,10 0,68 102,29 0,17 0,63 1,23

4 Larraun-
Leitzaldea 8634 17,56 36,97 29,18 8,46 56,03 264 168 26,51 18,77 -0,03 112,24 0,07 0,44 1,02

5 Pirineo 5010 17,93 56,01 28,79 10,22 47,63 186 4 27,56 4,02 -2,32 122,07 0,44 0,44 0,95

6 Prepirineo 5642 22,29 32,27 30,27 9,01 53,86 280 10 29,47 7,78 1,69 112,83 0,21 0,25 1,22

7 Ribera 88886 32,06 30,03 22,67 11,35 54,54 4764 5152 32,23 97,6 1,34 100,10 0,12 0,17 1,41

8 Ribera Alta 25576 29,26 30,43 16,73 13,86 55,92 2158 3044 30,40 61,84 0,06 104,38 0,05 0,17 1,35

9 Sakana 20189 17,59 32,83 24,4 12,51 56,54 1262 1108 26,68 66,09 -0,03 105,82 0,06 1,00 1,23

11 Valdizarbe-
Novenera 13183 22,84 33,71 26,76 11,29 59,46 1262 736 29,33 26,33 0,75 106,66 0,11 0,15 1,24

12 Zona 
Media 26174 23,54 35,78 23,00 9,24 57,27 1888 2394 28,68 27,62 0,39 103,89 0,12 0,51 1,36

Navarra 654214 23,09 30,2 31,4 9,5 58,64 49094 54908 29,9 68,1 1 97,9 0,27 0,66 1,39

Tabla 5
ESTADO DE ALGUNOS INDICADORES O.D.S. EN LA ESCALA COMARCAL

Tabla 6
POSICIÓN RELATIVA DE LAS COMARCAS RESPECTO AL INDICADOR DE NAVARRA 

CÓD. COMARCA  POBLACIÓN 1.1 3.2 4.1 5.6 8.3 9.1A 9.1B 10.1 11.1 11.2 11.3 11.4 11.6 13.1 POSICIÓN
RELATIVA

2 Pamplona / 
Iruñea 2 6 1 2 9 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1

1 Bidasoa 7 4 8 7 3 6 7 5 13 10 5 7 9 6 2 4
3 Comarca de 

Sangüesa 10 5 12 1 4 9 8 9 11 11 12 11 12 5 7 11

10 T. Estella/
Lizarraldea 4 11 11 11 11 4 10 12 8 8 6 6 6 4 9 11

4 Larraun-
Leitzaldea 11 1 10 3 1 11 4 7 12 9 10 10 11 5 12 8

5 Pirineo 13 3 13 8 5 13 5 13 10 13 1 13 13 4 13 13
6 Prepirineo 12 7 5 4 8 12 3 11 9 12 4 12 1 10 11 9
7 Ribera 3 13 2 10 13 3 12 10 7 5 8 2 3 12 2 7
8 Ribera Alta 6 12 4 13 12 7 13 8 3 1 13 5 9 11 5 10
9 Sakana 8 2 6 12 6 8 9 6 6 7 11 4 10 1 9 5

11 Valdizarbe-
Novenera 9 8 7 9 7 10 6 2 1 6 9 9 5 13 7 6

12 Zona Media 5 10 9 5 6 5 11 4 5 3 7 8 7 7 4 3
Navarra 1 9 3 6 10 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2

NOTA: Las comarcas se ordenan por su posición relativa respecto al valor del indicador para el conjunto de Navarra (tabla 5).
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8.1. CONDICIONANTES Y CONTEXTO DEL INFORME 
DE PROGRESO

–  El análisis realizado se hace conjugando dos 
fuentes de información. Por un lado, el seguimiento 
de los correspondientes planes y programas que 
han enviado los responsables de cada Servicio 
de Gobierno de Navarra. Por otro lado, los datos 
correspondientes a los indicadores analizados, 
que corresponden a 2018 (o principios de 2019) 
y están disponibles en el enlace “Progreso de 
Navarra en la consecución de los ODS”.

– Durante 2020 estamos sufriendo los efectos de 
la pandemia de la COVID-19. Sus efectos, son 
globales. Pero sus efectos son evidentes en nuestra 
escala regional. En primer lugar, han afectado 
a numerosos servicios públicos que, incluso, no 
han podido atender las labores de evaluación que 
correspondían a los meses previos. Y, por tanto, 
esa información también se ha visto menguada. 
Los datos reflejan una situación (2019) que no 
corresponde a la realidad que existe mientras 
se redacta este “Informe de seguimiento de la 
Agenda 2030 en Navarra (2020)”. El “Informe 
2020 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
de Naciones Unidas (en inglés) también hace un 
repaso genérico sobre los datos de 2019 pero no 
obvia el efecto que está teniendo la pandemia y 
abunda mucho sobre ese aspecto en cada ODS.

– El Gobierno de Navarra ha realizado un fuerte 
esfuerzo político y financiero para mantener las 
prestaciones sociales y favorecer la inclusión 
social, también durante la pandemia. Podemos 
considerar que la diversidad social, económica 
y cultural fortalece al conjunto de la sociedad e 
incrementa sus niveles de supervivencia ante 
crisis. Proteger la diversidad con la inclusión 
deviene en un objetivo; y como respuesta a esta 
situación el Gobierno de Navarra ha formulado 
El Plan “REACTIVAR NAVARRA – NAFARROA 
SUSPERTU, 2020 – 2023”, plenamente alineado 
con la Agenda 2030, pero que no es objeto de este 
informe, más allá de su conocimiento y toma en 
consideración como un avance para el futuro de 
la implementación de la misma. (Ver tabla anexa 
sobre el plan y los ODS).

8.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

✓ Del análisis global de los indicadores y de los 
diferentes documentos estratégicos analizados se 
desprende que en comparación a la situación de 
partida en 2015 se ha producido un lento avance en 
la consecución de los ODS, más desde el punto de 

vista cualitativo que cuantitativo (los indicadores 
muestran una situación mayoritariamente 
idéntica a la línea base) en el desarrollo sostenible 
de nuestra Comunidad. En consecuencia, acelerar 
el avance en la consecución de los ODS y sus 
metas debe ser una prioridad tanto general como 
sectorial para el Gobierno de Navarra y sus 
Departamentos.

✓ Por otra parte, se sigue manteniendo una situación 
de mayor desarrollo social y económico en relación 
a las medias de España y de la Unión Europea. 
Con una situación de desarrollo medioambiental 
similar a esos ámbitos geográficos. Esta ventaja 
comparativa debe ser aprovechada en el 
contexto de resilencia y reactivación al que nos 
enfrentamos. 

✓ Destaca el avance social en los ODS 1, 3 y 10, lo 
que representa una situación de mejora hacia 
una sociedad más cohesionada e inclusiva; lo 
que muestra como el crecimiento económico 
impulsado por la Estrategia S3 y detectado a 
través de los avances en los ODS 7 y 8 y las políticas 
sociales implementadas reflejadas en los avances 
de los ODS 1, 4, 5, 8 y 10 están contribuyendo a 
una mejor distribución de la riqueza en el seno de 
nuestra Comunidad. Todo ello es congruente con 
las necesarias actuaciones que es preciso acometer 
para afrontar la consecuencias económicas y 
sociales de la pandemia del COVID-19, evitando un 
retroceso generalizado en el cumplimiento de los 
ODS especialmente vinculados a las  dimensiones 
social y económica del desarrollos sostenible, y 
por tanto, son especialmente pertinentes los ejes 
“Transformar la economía para la digitalización”, 
“Promover la cohesión social y la igualdad de 
oportunidades” y “Profundizar en nuestro marco 
de convivencia”; ejes todos ellos del Plan Reactivar 
Navarra – Nafarroa Suspertu;.

✓ Un aspecto específico que precisa una atención 
particular es el reto demográfico caracterizado por 
el envejecimiento de la población y la despoblación 
de algunas de las Comarcas de Navarra, siendo 
necesario aportar una perspectiva de futuro 
viable para los jóvenes, así como eficiencia en la 
gestión administrativa de las entidades locales. 
Todo ello asociado a la atención que se debe dar a 
los ODS 10, 11 y 16.

✓ SI bien no se detecta retroceso en los indicadores 
medioambientales si se señala la necesidad de 
avanzar en la dimensión medioambiental del 
desarrollo sostenible estrechamente vinculado 
a las características de una sociedad industrial 
como la nuestra. En este sentido la focalización 

8. CONCLUSIONES, SUGERENCIAS Y RETOS
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de las políticas públicas en los ODS 6 a 15 son 
especialmente relevantes, tal y como quedan 
recogidos en los dos de los ejes del Plan Reactivar 
Navarra – Nafarroa Suspertu, es decir “Acelerar la 
Transición Ecológica” y “Vertebrar el territorio de 
manera sostenible”.

✓ Navarra no es un territorio cerrado en sí mismo; 
mantiene su posición sin retroceder en relación 
a tener una economía abierta y también en su 
compromiso con la comunidad internacional 
(ODS 17), es por ello que para afrontar el impacto 
del COVID-19 debe tomar en consideración 
los retos que para la economía navarra esto 
pueda suponer incrementando a ser posible su 
presencia en el contexto internacional y por otra 
parte avanzando solidariamente en el apoyo a 
los países más vulnerables. De nuevo esto es 
congruente con la formulación del eje “Trabajando 
fuera y dentro de nuestras fronteras” de Reactivar 
Navarra – Nafarroa Suspertu.

✓ Se presenta en este informe una primera 
propuesta sobre la situación de los ODS en las 
Comarcas de Navarra. Esto es un claro avance 
en la territorialización y localización de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Nos muestra, 
por otra parte, los desequilibrios territoriales 
que deben corregirse para avanzar de modo 
cohesionado en el conjunto de Navarra. Para 
evaluar el equilibrio territorial en el marco del 
desarrollo sostenible, vinculado con el ODS 10 
de reducción de las desigualdades, es relevante 
ampliar los indicadores territoriales.

✓ La Implementación de la Agenda 2030 en 
Navarra debe ser útil como herramienta de 
acción de gobierno por lo que se debe avanzar 
en su incorporación en la actuación cotidiana 
de las personas responsables y técnicas de las 
diferentes políticas sectoriales. No debe ser una 

labor voluntarista de los miembros que integran 
las unidades de gobernanza ni exclusivamente 
de quienes ostentan la responsabilidad política. 
Deben incrementarse las actuaciones destinada a 
la formación y difusión tanto de la Agenda 2030 
como del Plan de Acción para su implementación 
en Navarra.

✓ Vistas las aportaciones de los diferentes 
responsables de los planes y programas es 
necesario actualizar las interrelaciones que 
vinculan los ODS con las acciones de algunos 
planes. Se debe seguir actualizando el documento 
o construir una herramienta específica a modo de 
cuadro de mando que recoja las relaciones entre 
Planes y ODS y sus metas lo cual debería tener 
un espacio en la web de Gobierno Abierto en el 
sentido que éste documento o herramienta recoja 
el conjunto de planes y estrategias del Gobierno.

✓ Se propone establecer un proceso para asegurar 
el alineamiento con la Agenda 2030 tanto de los 
actuales planes como de las nuevas estrategias 
e iniciativas de política sectorial, recogiendo el 
ODS principal (competencial) y otros, las metas 
relacionadas y los indicadores. Asimismo, deben 
señalarse las acciones del plan que contribuirán 
a cada meta. Así como la inclusión de los logos de 
cada ODS de un modo racional en la información 
y difusión de los planes. 

✓ Se debe avanzar en el sistema de indicadores, en 
especial fijando valores a alcanzar en 2030 lo que 
permitirá mejorar en el sistema de seguimiento, 
e igualmente en la necesidad de actualizar los 
indicadores con el fin de que sean homogéneos 
con los de España y la UE y que respondan a los 
objetivos que se quieren medir, incorporando 
también en la medida de lo posible la perspectiva 
territorial.
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ANEXO 1. 
PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO DE NAVARRA

Planes y proyectos analizados en el alineamiento de las políticas públicas y a los que se ha enviado encuesta de 
seguimiento.

Departamento de Cohesión Territorial 
• Prórroga del Plan de Inversiones Locales (PIL) 2017-2019
• Plan Director de Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano 2019-2030
• Plan Director de Carreteras 2010-2018
• XVII Plan de actuaciones en los Tramos de concentración de accidentes en la red de carreteras de Navarra 

2016-2018
• Plan de supresión de pasos a nivel Situación de los pasos a nivel (septiembre 2016)
• Plan de Vialidad Invernal 2017-2018
• Plan de inspección del transporte por carretera 2016
• Plan Director de Movilidad Sostenible

Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 
• Plan Director de Banda Ancha de Navarra 2016•2021
• Plan Estratégico del Sistema de Información Territorial de Navarra – SITNA para el período 2020•2023
• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra 2017•2020

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
• Programa de Desarrollo Rural (2014 – 2020)
• Agenda Local 21
• Hoja de Ruta del Cambio Climático – HCCN
• Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 2030
• Plan de residuos de Navarra (2017 – 2027) 
• La Estrategia Navarra para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica (1999)
• Planes de restauración de ríos
• Plan de Inundaciones
• Plan Forestal
• Planes comarcales de caza 
• Plan director de pesca
• Planes de gestión de los ZEC
• Planes y proyectos de ordenación forestal
• Planes de ordenación cinegética (POC)

Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos
• Estrategia Territorial de Navarra – ETN (2005)
• Planes de Ordenación del Territorio – POT (2011)
• Planes Urbanísticos Municipales
• Plan de Vivienda 2018•2028
• Red Explora

Presidencia, Igualdad, Función pública e Interior 
• Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Foral de Navarra (2011),
• Plan Territorial de Emergencias de Navarra (2008)
• Plan de Protección Civil de emergencia para incendios forestales (1999)
• Planes específicos de emergencias
• Objetivos de la Dirección General • Comunicación y Relaciones Institucionales
• Próximo Plan que desarrollará la Ley Foral para la Igualdad entre mujeres y hombres.
• Plan de Acción de Desarrollo de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las 
mujeres.

• Estrategia para la participación social y política de las mujeres, 2017•2019.
• Programa anual de las Unidades de Igualdad departamentales para la igualdad entre mujeres y hombres en 
la ACFN

• Protocolo de Coordinación y Actuación con mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual
• Objetivos de la Dirección General • Instituto Navarro de la Juventud
• Objetivos de la Dirección General • Instituto Navarro para la Igualdad
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Departamento de Salud
• Plan de Salud de Navarra 2014•2020.
• Plan de Salud Pública 2016•2020.
• Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable de Navarra 2017•2022
• Plan de Acción de Salud Laboral Navarra 2017•2020
• Plan Estratégico del SNS•Osasunbidea

Departamento de Relaciones Ciudadanas 
• Objetivos de la Dirección General Acción Exterior
• Objetivos de la Dirección General Paz, Convivencia y Derechos Humanos
• Programa Escuelas por la Paz y la Convivencia
• Programa Entidades locales por la Paz y la Convivencia

Departamento de Políticas Migratorias y Justicia
• Programa de Legislatura en materia de Asilo, atención, etc.
• Objetivos de la Dirección General

Departamento de Economía y Hacienda
• Ley Foral de Contratos Públicos
• Sistema tributario
• Transversal en materia de indicadores para todos los planes (NAstat)

Departamento de Educación
• Plan Estratégico de Atención a la Diversidad
• Plan Estratégico de Formación Profesional
• Programa de Nuevas Tecnologías y Educación
• Proyecto europeo CRISS
• Aula del futuro
• Código 21 y Aprende Código 21
• Planeta Stem
• Plan de Coeducación

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 
• Plan Energético de Navarra 2030 – PEN2030
• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
• Plan de Industria 2020
• Plan de Turismo 2017 • 2025
• Plan de Comercio Minorista 2017 • 2020
• Estrategia de Especialización Inteligente S3
• II Plan de Emprendimiento
• III Plan de Internacionalización
• Plan de Trabajo Autónomo
• Plan de Economía Social 2017 – 2020

Departamento de Derechos Sociales
• Plan Estratégico de Inclusión Social
• Estrategia de Convivencia
• Estrategia de Población Gitana
• III Plan Director de la Cooperación Navarra (2019 – 2022)
• Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra 2019•2023
• Transversal  en materia de Indicadores para los planes del Departamento (Inclusión social, Empleo y 

Vivienda)
• Políticas Activas de Empleo
• Plan Integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia
• Plan Integral de Atención a la Discapacidad

Departamento de Cultura y Deporte 
• Plan Estratégico de Cultura de Navarra (2017 – 2023)
• Plan de acción Deporte y Mujer
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ANEXO 2. 
ALINEAMIENTO CON LA AGENDA 2030 DEL PLAN REACTIVAR NAVARRA / NAFARROA 
SUSPERTU 

PRIORIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Transformar la economía para la digitalización

P 1. Apoyar a los sectores 
más afectados por la crisis 
del COVID-19 

M5 M2 M1

M1 
M2 
M3 
M4 
M5

M4 
M5

P 2. Impulso a los sectores 
estratégicos de Navarra

M11.2 
M11.3 M10a

M7 
M9 

M10a 
M10b 
M11

M7 
M8 

M11 
M11.2 
M11.3

M10a
M10b

M11 
M11.2 
M11.3

P3. Emprendimiento inno-
vador y economía social

M12 
M13 M15 M14

P 4. Mejorar la posición de 
Navarra en I+D en la Unión 
Europea 

M16 
M17 
M18 
M19 
M20 
M21 
M22 
M23

M22

P 5. Impulsar la Digitaliza-
ción para mejorar la compe-
titividad regional

M26

M24 
M25 
M26 
M27

P 6. Eliminar la brecha 
digital 

M28 
M29 M28

P 7. Impulsar las infraes-
tructuras y sistemas de 
transporte 

M31
M30 
M32 
M33

M30 
M32

P 8. Favorecer las oportu-
nidades para el empleo de 
todos y todas

M34 M37

M34 
M35 
M36 
M37 
M38

M34 
M35 
M36 
M38

2. Acelerar la Transición Ecológica

P 9. Reposicionamiento de 
Navarra como referente 
europeo en Energías 
Renovables 

M39 
M40 
M41

M39 
M40 
M41

P 10. Transición energética 
como elemento dinamiza-
dor de la economía

M42 
M43 
M44

M42 
M43 
M44

P 11. Edificación sostenible M45 
M46 M47

M45 
M46 
M47

M45 
M46 
M47

P 12. Acción climática y 
fomento de la economía 
circular 

M48 
M51a

M48 
M51a

M48 
M51a 
M51b

M48 
M51a 
M51b

M48 
M51a

M48 
M49 

M51a

M48 
M49 
M50 

M51a

M48

ODS
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PRIORIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

P 13. Bosques, ríos y espa-
cios naturales, fuentes de 
riqueza y biodiversidad 

M55
M52 
M54 
M55

M52 
M53 
M54

M55

M52 
M53 
M54 
M55

M53 
M55

M52 
M53 
M54 
M55

M52 
M53 
M54 
M55

P 14. Impulso a un sistema 
alimentario justo, saludable 
y respetuoso con el medio 
ambiente

M56 
M57 
M59 
M60 
M61

M58 M57

M56 
M58 
M59 
M60 
M61

3. Vertebrar el territorio de manera sostenible 

P 15. Nuevo Modelo de 
crecimiento sostenible y de 
relación urbano-rural

M62

P 16. Servicios básicos 
sostenibles y accesibles 
para todos 

M64 M66

M63 
M64 
M65 
M66

P 17. Emprendimiento e 
Innovación social en pro del 
desarrollo cohesionado y 
solidario

M67 
M68

M67 
M68 M67

P 18. Revitalización del 
Pirineo y otras zonas desfa-
vorecidas 

M69 
M71

M69 
M70

M69 
M70 
M71

M71

P 19. Desarrollo económico 
y social rural

M76 
M77

M72 
M73 
M74 
M75 
M76 
M77

M72 
M74 M76 M73 

M74
M74 
M77

4. Promover la cohesión social y la igualdad de oportunidades 

P 20. Un sistema sanitario 
para proteger a las per-
sonas. Reactivar Navarra 
desde la salud

M78
M79
M80
M81
M82
M83
M84
M85
M86
M87
M88
M89
M90
M91

M81 
M87

M78 
M79 
M80 
M81 
M82 
M83 
M84 
M85 
M86 
M87 
M88 
M89 
M90 
M91

M78 
M79 
M80 
M81 
M82 
M83 
M84 
M85 
M86 
M87 
M88

M86 
M90 
M91

M78 
M79 
M80 
M83 
M84 
M85 
M86 
M87 
M89 
M90 
M91

P 21. Garantía de rentas M92 M92 M92

P 22. Refuerzo de la Red de 
protección social

M94 
M95

M93
M94
M95

M96a
M96b
M96c
M96d
M97

M95

M93
M94

M96a
M96b
M96c
M96d
M97

M93, 
M94, 
M95

M95
M96a
 M96b 
M96c 
M96d
M97

M93 
M94 
M95 

M96a 
M96b 
M96c 
M96d 
M96e 
M97

M95 M96e
M97

P 23. Atención residencial y 
atención domiciliaria

M98a
M98b
M99

M100

M98a
M99

M100
M99

M98b 
M99 

M100

P 24. Hacia una sociedad de 
los cuidados

M103
M104

M101
M102

M101
M102
M103
M105

M101
 M102
 M103

M101 
M102 
M103

M101 
M102 
M103 
M105
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PRIORIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

P 25. Igualdad de oportu-
nidades entre hombres y 
mujeres 

M109
M105
M106
M109

M105
M106
M107
M108
M109

M105
M106
 M107
 M108
M109

M105 
M106

M105 
M106 
M107 
M108 
M109

P 26. Juventud M110
M112 M113 M114

M110
M111
M112
M113

M110
M112 M111

M110 
M111 
M112

P 27. Vivienda M115 M117 M119a

M115
M116a
M116b
 M117
M118 
M119b

M115
M116a
M116b
M117
M118
M119a
M119b

P 28. Invertir en las 
personas: educación y 
formación

M125

M120, 
M121, 
M122, 
M123, 
M124, 
M125, 
M126, 
M127

M121, 
M125, 
M126, 
M127

M122, 
M124, 
M125, 
M126

5. Profundizar en nuestro marco de Convivencia

P 29. Libertades y derechos 
humanos . M131 M129b M131

M129a 
M129b
 M130
M131

M128
M129a 
M129b
 M130
M131

P 30. El Euskara como factor 
de cohesión y diversidad M135 M132 

M135 M138

M132 
M133 
M134 
M138

M132
M133
M134
M138

P 31. Apoyo a la diversidad M136 
M137

M136
M137 M136 M136 

M137

P 32. Justicia M140
M138 
M139 
M141

M138,
M139
M140
M141

P 33. Cultura para una vida 
activa M144

M142 
M143 
M144 
M145

M142 
M143 
M145

M142 
M144

M142
M143

P 34. El deporte como un 
vector de calidad de vida

M146 
M147 M147 M146

P 35. Participación 
ciudadana M148

M148
M149
M150

P 36. Una Navarra segura 
y resiliente

M151 
M152 
M154

M152 M153
M154

6. Reafirmar el liderazgo de lo público

P 37. Más y mejores 
recursos para los servicios 
públicos

M155 
M156 
M157 
M158 
M159

M155 
M156 
M157 
M158 
M159
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PRIORIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

P 38. Digitalización, Cien-
cia de Datos e inteligen-
cia artificial al servicio de 
los ciudadanos 

M166 
M167

M161 
M163 
M164 
M167 
M168

M161 
M163 
M164 
M167

M160a 
M160b 
M161 
M162 
M163 
M164 
M165 
M166 
M167 
M168

M167

M160a 
M160b 
M161 
M162 
M163 
M164 
M165 
M166 
M167 
M168

P 39. Comunicación y 
transparencia

M169 
M170

M169 
M170 
M171

P 40. Simplificación admi-
nistrativa 

M172
 M173 
M174 
M175

M172 
M173 
M174 
M 175

P 41. Redes e infraes-
tructuras para una ad-
ministración y sociedad 
moderna y accesible

M176 
M177

M176 
M177

M176 
M177

P 42. Investigación básica 
en la Ciencia de la Inteli-
gencia artificial 

M178 M178 M178

7. Trabajando dentro y fuera de nuestras fronteras: la dimensión exterior

P 43. Incrementar la capta-
ción de fondos de la Unión 
Europea

M191 M179 
M181 M181

M179 
M180 
M182

P 44. Alineamiento con las 
principales estrategias de 
la UE 

M183 
M184 
M185

M183 
M184 
M185

M183 
M184 
M185

M185

P 45. Navarra, Internacional M187
M186 
M188 
M189

P 46. Navarra Solidaria M190 M190 M190
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ANEXO 3. 
PRINCIPALES REDES EN LAS QUE PARTICIPA NAVARRA

Nombre Descripción Ámbito/Sector ODS

Vanguard Initiative

El objetivo es lograr el crecimiento a través de 
la especialización inteligente. Una iniciativa 
impulsada por un compromiso político de 
las regiones para utilizar la estrategia de 
especialización inteligente como impulso de un 
nuevo crecimiento a través de la cooperación 
interregional.

Innovación 

Coop Interregional
7, 9, 11

ERRIN Network

ERRIN es una plataforma con sede en Bruselas 
de más de 125 organizaciones regionales de 
partes interesadas de 22 países europeos, la 
mayoría de los cuales están representados por 
sus oficinas de Bruselas. Se centra únicamente 
en políticas de investigación e innovación 
y programas de financiación, así como en 
el desarrollo de proyectos. Los miembros 
son principalmente autoridades regionales, 
universidades, organizaciones de investigación, 
cámaras de comercio y grupos. 

Innovación

Crecimiento económico

Coop Interregional

7, 8, 9, 11

EURADA

Asociación Europea de Agencias de Desarrollo 
reúne a personas que trabajan en el desarrollo 
económico a través de una gran red de 76 
miembros en 22 países de la Unión Europea y 
más allá. 

Crecimiento económico 

Innovación Coop 

Interregional

7, 8

Climate Group

Red internacional, fundada en 2004, con 
oficinas en Londres, Nueva Delhi y Nueva 
York. Desde 2017 el Gobierno es miembro 
de ella La participación en esta red ha sido 
fundamental para hacer efectiva y activa en 
las ya mencionadas COP y otras conferencias, 
teniendo en cuenta que participan en la misma 
cerca de 190 regiones de todo el mundo, estando 
liderada por California y Baden Wurtemberg. 
Además, la red pública anualmente un 
Disclosure basado en una encuesta que la 
completan 120 regiones de todo el mundo en 
la cual aparece en sexta posición en 2018 en 
políticas activas y consecución de objetivos del 
compromiso Under2MOU entre todas ellas

Clima

Protección biodiversidad
 
Coop Interregional

13, 15

Covenant of Majors

Covenant of Majors es realmente un Pacto 
Europeo de los Alcaldes y Regiones para el 
Clima y la Energía en el que se agrupan miles 
de gobiernos locales que de forma voluntaria 
se comprometen a implantar los objetivos en 
materia de clima y energía de la UE. La iniciativa 
incluye ahora más de 7000 autoridades locales 
y regionales de 57 países que aprovechan los 
puntos fuertes de un movimiento que involucra 
a múltiples actores y cuenta con el apoyo 
técnico y metodológico de oficinas dedicadas. 
Navarra fue invitada al encuentro anual, en 
el que participó el Comisario de Clima, Arias 
Cañete. Tras la intervención de la Consejera 
Isabel Elizalde, Navarra firmó la Declaración 
convirtiéndose Navarra en la figura oficiosa de 
“Embajadora contra en cambio climático”.

Clima

Protección biodiversidad 

Coop Interregional

13, 15

ICLEI (Local 
Governments for 
Sustainability)

Gobiernos Locales para la Sostenibilidad. 
Red global líder con más de 1.500 ciudades, 
ciudades y regiones comprometidas con la 
construcción de un futuro sostenible

Clima 
Protección biodiversidad 
Coop Interregional

13, 15
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Regions4

Regions4 es la voz global de los gobiernos 
regionales en los campos de biodiversidad, 
cambio climático y desarrollo sostenible. 
Promueve actividades para desarrollar 
posiciones conjuntas por parte de sus 
miembros.

Clima

Protección biodiversidad
 
Coop Interregional

13, 15

ACR+

Red internacional de ciudades y regiones que 
comparten el objetivo de promover el consumo 
responsable de recursos y la gestión sostenible 
de residuos urbanos a través de la prevención 
en el origen, reutilización y reciclaje. Es una 
referencia en temas de Economía Cirulcar.

Economía circular 6, 7, 9 13

EUROMONTANA

Asociación multisectorial europea para la 
cooperación y el desarrollo de los territorios 
montañosos. Abarca a las organizaciones 
regionales y nacionales de montaña de 
toda Europa, incluidas las agencias de 
desarrollo regional, las autoridades locales, 
las organizaciones agrícolas, los organismos 
medioambientales, las organizaciones 
forestales y los institutos de investigación

Desarrollo rural 15

NPLD

La Red Europea para la Diversidad Lingüística 
(NPLD, en las siglas en inglés) es una red que 
cuenta, entre sus miembros, con gobiernos 
estatales y regionales, universidades y 
asociaciones que trabajan en el campo de 
la política y la planificación lingüísticas.      El 
principal objetivo de la NPLD es intercambiar 
buenas prácticas y experiencias exitosas 
y concienciar sobre la importancia de la 
diversidad lingüística, un valor común de 
todos los europeos que necesita el apoyo y 
la promoción de las máximas instituciones 
europeas. Por este motivo, la NPLD trabaja 
estrechamente con la Comisión, el Parlamento 
y el Consejo de Europa y hace de puente entre 
las instituciones y los departamentos regionales 
especializados en la promoción lingüística.

Lenguas minorizadas 4

Social Economy 
Europe

Red socio estratégico de las instituciones 
europeas y hemos liderado la política de 
la UE sobre economía social. Creado en 
noviembre de 2000 bajo el nombre de CEP-
CMAF - la Conferencia Europea Permanente 
de Cooperativas, Mutuas, Asociaciones y 
Fundaciones - con el propósito de establecer un 
diálogo permanente entre la economía social y 
las instituciones europeas. En 2008, CEP-CMAF 
cambió su nombre y se convirtió oficialmente 
en Social Economy Europe.

Economía social 8

REVES

REVES es la organización europea única basada 
en la asociación entre los entes locales y 
regionales y las organizaciones territoriales de 
economía social. Los miembros de REVES son 
aquellas autoridades locales u organizaciones 
de economía social que actualmente están 
desarrollando o están dispuestas a desarrollar 
políticas para promover la economía social 
y solidaria, para una sociedad más justa, 
inclusiva, participativa y responsable; una red 
de innovación social en términos tanto de 
métodos como de procedimientos basados en 
la co-construcción y capacidades compartidas 
de los miembros y sus territorios.

Economía Social 8
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ANEXO 4. 
ENCUESTA ENVIADA PARA SEGUIMIENTO DE PLANES

La Agenda 2030 es un Plan de acción promovido por Naciones Unidas para poner fin a la pobreza, luchar contra 
la desigualdad y la injusticia, promover el desarrollo sostenible y hacer frente al cambio climático. Para que estos 
objetivos alcancen a todas las naciones y pueblos del planeta propone que cada administración e institución 
establezca qué sistema utiliza para su implantación en su ámbito de actuación. 

En Navarra, el Parlamento Foral acordó en 2016 impulsar la alineación de las políticas públicas con los ODS y sus 
metas. Para ello, mediante Acuerdo de Gobierno de Navarra se creó una Comisión Interdepartamental para la 
implantación, seguimiento y alineación de las políticas sectoriales con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
establecidos en la agenda 2030.

En 2019 se elaboró un primer diagnóstico de alineamiento entre los ODS y las políticas públicas (https://ods-
agenda2030.navarra.es/pages/introduccion), así como un primer informe de situación de la Agenda 2030 en 
Navarra (https://ods-agenda2030.navarra.es/pages/introduccion). En este informa se establecía el compromiso 
de elaborar un informe de seguimiento anual sobre el desarrollo sostenible y la aplicación de los ODS en la 
Comunidad Foral.

Esta es la razón de esta encuesta: proveer de la información necesaria para la elaboración del “Informe de 
seguimiento 2019 de la Agenda 2030 en Navarra”. En la documentación señalada anteriormente se explicitaba la 
inclusión de los planes de Gobierno de Navarra en la agenda 2030. Las preguntas siguientes están en relación con 
el Plan o Programa que usted supervisa desde los Servicios de Gobierno de Navarra y como se está aplicando en 
relación a los ODS, sus metas e indicadores.

A) PRELIMINAR

A1. ¿Sobre qué Plan o programa va a responder en esta ficha?
 • Desplegable con todos los planes

A2. Contacto. Poner nombre corto del Correo Electrónico
 • Desplegable con los contactos o ventana para escribirlo.

A3. ¿Conocía la Agenda 2030, los objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) y sus metas?
 • SI/NO

A4. ¿Conocía el Acuerdo de Gobierno de Navarra respecto a la Agenda 2030?
 • SI/NO

A5. ¿Conocía la implicación de los programas y planes con respecto a los ODS?
 • SI/NO

A6. ¿Ha participado durante 2019 en la Comisión Interdepartamental para la Agenda 2030?
 • SI/NO

B) ACTUACIONES

B1. Resume las intervenciones o actuaciones del plan sectorial de referencia realizadas en 2019.
 • Cuadro para Texto

B2. Comenta brevemente si estas actuaciones han contribuido al cumplimiento de las metas de los ODS 
relacionadas con el plan sectorial de referencia (puede consultar el Excel adjunto o el informe mencionado).*

 • Cuadro para Texto

C) FINAL.

C1. Por favor, incorpore el material que considere relevante para completar esta encuesta.
 • Adjunta documento: SI/NO
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