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1. PRESENTACIÓN
Este segundo informe de seguimiento sobre la consecución de los ODS y 
sus metas en Navarra, se ha realizado con la forma y metodología de los 
denominados “Informes Regionales Voluntarios”. Es por ello que se inicia con 
un primer epígrafe dedicado a la explicación de qué son este tipo de informes 
promovidos por Naciones Unidas destinados a monitorear el progreso en la 
implementación de la Agenda 2030 de manera que respete su naturaleza 
universal e integrada y todas las dimensiones del desarrollo sostenible 
y, además, fomentando así la participación de los Gobiernos Locales y 
Regionales en la localización de misma.

Tras ello, el informe recoge el alcance y la relación que tienen las políticas 
diseñadas en Navarra con las orientaciones europeas y estatales. En 
concreto, se presenta el alineamiento de las políticas impulsadas por la 
Unión Europea con los 17 ODS, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 
impulsada desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y, 
finalmente, se recoge el Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu 2021 
-2023 y su alineación tanto con dicha Estratégica como con los ODS. De 
este modo se aprecia la coherencia que existe entre la Agenda de Naciones 
Unidas, las políticas europeas, la Estrategia Española y nuestro plan de 
reactivación.

A continuación, se presenta un apartado dedicado a los efectos de la 
pandemia de la COVID-19 sobre el desarrollo sostenible y en especial sobre 
su dimensión social, se hace un análisis cualitativo dedicado a la resiliencia 
del estado de bienestar; por otra parte, se recoge un análisis cuantitativo en 
aspectos como empleo, protección social (renta garantizada) y PIB; y finaliza 
con una serie de lecciones aprendidas a lo largo de este periodo.

El siguiente epígrafe contiene el seguimiento propiamente dicho de la 
implementación de la Agenda 2030 en la Comunidad Foral de Navarra. En 
2020 se realizó el primer seguimiento de cómo se aplican las diferentes 

políticas en relación a un panorama global, que también permitió evaluar el 
estado interno del desarrollo regional. Entre las conclusiones del informe de 
2020, se mencionaba que:

Siguiendo las prácticas señaladas, el seguimiento debe hacerse con el efecto real que 
tienen 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.

Por estas razones, el contenido del presente informe es el resultado de 
diversas tareas de seguimiento: de los planes y programas, de los indicadores 
establecidos, de los efectos reales y previsibles que está teniendo la 
COVID-19. Pero también considera las particularidades que tienen los 
informes voluntarios respecto a la evaluación de la Agenda 2030. Por este 
motivo, se ha considerado el papel específico de algunas acciones concretas 
o experiencias desarrolladas por agentes forales en su resultado positivo 
en favor de la implantación en Navarra de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible. Para ello, tras un apartado introductorio sobre la metodología 
de seguimiento (actualización de indicadores, encuesta a responsables 
departamentales y taller con los mismos) se presentan una síntesis 
cuantitativa del estado de los ODS en Navarra y un interesante catálogo 
de buenas prácticas de implementación de la Agenda 2030. Tras ello se 
hace un análisis detallado del estado de los ODS en Navarra que incluye las 
actuaciones departamentales en nuestra Comunidad, una de las buenas 
prácticas del catálogo y la contribución a la consecución de los ODS en los 
países socios de la cooperación internacional al desarrollo de Navarra.

Finaliza el informe con las conclusiones y recomendaciones a adoptar.
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2. ¿QUÉ SON LOS INFORMES 
REGIONALES VOLUNTARIOS (V.L.R.)? 
Naciones Unidas, a través del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible de 2021 (HLPF2021, por sus siglas en inglés) recomienda la 
“localización de los ODS y sus metas”, fomentando la participación de 
Gobiernos Locales y Regionales (LRG) mediante los correspondientes 
Informes Locales Voluntarios (VLR) e Informes Subnacionales Voluntarios 
(VSR). Esta es la razón por la que se denomina Informe Foral Voluntario a 
este informe de seguimiento que da continuidad al realizado el año pasado y 
publicado en la web de seguimiento de la Agenda 2030 en Navarra.

Tanto el VLR como el VSR permite a las autoridades locales y regionales 
evaluar el alcance de los ODS y su contribución a la Agenda 2030. Se trata, 
por tanto, de unas herramientas de seguimiento imbricada en un sistema 
global de evaluación de la implantación de la Agenda 2030. Se trata también 
de una herramienta de planificación, puesto que permite a esas autoridades 
priorizar acciones y concienciar sobre la sostenibilidad, tanto a sus técnicos y 
servicios de la Administración como a la ciudadanía en general.

El proceso debe involucrar a las partes implicadas e interesar a múltiples 
actores, tanto en el aporte de información como para la sensibilización en 
materia de desarrollo sostenible y derechos humanos.

Esa dimensión multiescalar también puede denominarse “localización de los 
ODS”, en el sentido de delimitarse espacialmente en el globo terráqueo, pero, 
sobre todo, corresponder a autoridades locales y regionales o subestatales.

Entre las conclusiones del “Informe de seguimiento de la Agenda 2030 
en Navarra (2020)”, se manifestaba la intención de realizar un informe 
bienal, pero también de poner una atenta mirada en las consecuencias de la 

COVID-19 en nuestro entorno, en las diferentes iniciativas de recuperación y 
de sus efectos en la implantación de la Agenda 2030 y sus metas en Navarra. 
El informe que tiene usted en sus manos pone especial atención a estos 
aspectos a través del trabajo conjunto de las diferentes personas encargadas 
de ello en la Administración Foral y mediante lo que hemos denominado 
“buenas prácticas”.

Los Informes Voluntarios posibilitan el intercambio de experiencias, 
incluidos los éxitos, desafíos y lecciones aprendidas, con miras a acelerar 
la implementación de la Agenda 2030. Son más significativos cuando 
implican un proceso de revisión inclusivo, participativo, transparente y 
exhaustivo a nivel nacional y subnacional; cuando se basan en evidencias, 
producen lecciones y soluciones tangibles; y cuando les sigue una acción y 
colaboración concreta que impulsa la implementación de los ODS.

Estos Informes están destinados a monitorear el progreso en la 
implementación de la Agenda 2030, incluidos los ODS y metas, en todos 
los países, de manera que respete su naturaleza universal e integrada y 
todas las dimensiones del desarrollo sostenible. Los informes voluntarios 
pueden registrarse ante Naciones Unidas para su análisis conjunto con otras 
instituciones.

Las tareas de seguimiento de la implantación de los ODS en Navarra 
corresponden a la Comisión Interdepartamental de Agenda 2030. La 
realización del Informe Regional Voluntario es un proceso iterativo con 
diversos agentes, puesto que entre los objetivos de la Comisión está, 
precisamente, que sus trabajos sirvan para nutrir el “Informe de seguimiento 
anual de los ODS”.  La iteración se produce mediante los diferentes contactos 

https://ods-agenda2030.navarra.es/
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mantenidos con los responsables de las unidades de gobierno que permiten 
conocer su nivel de implicación respecto a los ODS y el alcance que tiene 
sus respectivos planes en la implantación de la Agenda 2030.

Por último, para conocer la evolución de los objetivos, metas e indicadores 
de la Agenda 2030 en Navarra, se trabaja con un sistema de indicadores que 
emana de diversas fuentes, y sobre el que también se hace un esfuerzo de 
descender a las escalas locales y comarcales. 
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3. EL MARCO EUROPEO, NACIONAL Y REGIONAL
Como se ha comentado, tanto la Agenda 2030 como la elaboración de 
informes de seguimiento deben considerar una dimensión multiescalar, 
desde la óptica global a la regional en el caso de Navarra. Pasando, por 
tanto, por la dimensión europea y estatal. Estas tres últimas dimensiones 
están presentes en el sistema de seguimiento basado en indicadores. En 
el presente informe, la evaluación es más cualitativa, en el sentido de que 
los planes, programas y acciones del Gobierno de Navarra son mucho más 
concretas en su definición que las orientaciones que aportan otras escalas, 
incluida la global (metas ODS). Además de ser coherentes con los criterios 
globales de igualdad de oportunidades, justicia intergeneracional, cohesión 
social y no dejar a nadie atrás, progreso descarbonizado, derechos humanos 
e igualdad entre las personas, integración y lucha contra la pobreza, en 
definitiva, DESARROLLO SOSTENIBLE.

En este Informe Regional Voluntario se considera importante describir la 
dimensión europea. Porque afecta a la planificación dentro del nuevo periodo 
de programación europea (2021-2027), a las fuentes de financiación europea 
y a los compromisos políticos (y objetivos cuantificables) adquiridos para 
2030. 

Es por ello que no puede perderse de vista el alineamiento de los ODS con las 
orientaciones europeas, y que se describe a continuación:

ODS 1: FIN DE LA POBREZA. La UE ya estableció una serie de objetivos en 
la Estrategia Europea 2020 (reducir los índices de pobreza en los grupos 
vulnerables, calculados entorno a veinte millones de personas). En el 
periodo de programación actual se han actualizado los objetivos respecto 
la acción en colectivos vulnerables (población gitana o romaní, por ejemplo) 
y en materia de vivienda e integración, pero también se incide en acciones 
específicas como pobreza infantil, pobreza energética, regeneración urbana 

en barrios desfavorecidos, etc. Todo ello en relación al Pilar europeo de 
derechos sociales, que tiene como misión fundamental “construir una Unión 
Europea más justa e inclusiva” y, evidentemente, tiene relación con otros ODS, 
como veremos a continuación.

ODS 2: HAMBRE CERO. En Europa no es preocupante el problema de hambre, 
pero si el de desnutrición siguiendo las orientaciones de la OMS. Implantar 
dietas saludables está relacionado con la seguridad alimentaria, la vida sana 
y saludable, reducir consumos innecesarios y el desperdicio alimentario, la 
protección del suelo, las prácticas agrícolas sostenibles y poner en valor el 
trabajo de los productores.

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR. El incremento de la esperanza de vida se utiliza 
como indicador general de estado de la Salud, pero en Europa preocupa 
el envejecimiento no saludable de la población. Esto debe ir acompañado 
de prevención y cuidados gerontológicos frente a enfermedades típicas de 
la edad, y de políticas de envejecimiento activo enmarcadas en políticas y 
gestión pública de la salud.  

ODS 4: EDUCACIÓN. La Comisión Europea prioriza el Espacio Europeo 
de Educación, fomentando la movilidad estudiantil y la adquisición de 
competencias digitales. También la promoción y mejora del sistema 
educativo en todos sus niveles y de los adultos, para facilitar la formación 
integral y el acceso al mercado laboral. La formación integral de las personas 
también está relacionada con la Nueva Agenda europea para la cultura y el 
Espacio Europeo de Investigación.

ODS 5: IGUALDAD ENTRE GÉNEROS. A pesar de los logros en materia de 
representación, los avances hacia la igualdad real de género son lentos. Debe 
recordarse el artículo octavo del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

https://ods-agenda2030.navarra.es/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://education.ec.europa.eu/es
https://education.ec.europa.eu/es
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/european-research-area_en
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf
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Europea (TFUE, 2012) que expresa que “en todas sus actividades, la Unión 
tendrá como objetivo eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre 
hombres y mujeres”.

ODS 6: AGUA. La mayoría de las personas que viven en la UE disfrutan de 
acceso a infraestructura de abastecimiento de agua potable y saneamiento 
de alta calidad. Existe una larga tradición y cultura de gestión del agua, 
pero también nuevos retos que deben abordarse en relación con el cambio 
climático, los cambios demográficos y, sobre todo, por la propia protección 
de la biodiversidad y de los recursos hídricos. La Agenda del Agua Urbana 
2030 considera estas cuestiones para las nuevas políticas de agua.

ODS 7: ENERGÍA. El Pacto Verde Europeo (2019) aborda cuatro sectores 
clave en el sector energético: primero, descarbonizar el sector energético 
y la economía; segundo, en materia de construcción, contribuir a reducir 
la factura energética de las personas mediante la regeneración urbana y 
rehabilitación eficiente; tercero, la innovación industrial, aumentando el uso 
de materiales reciclados; cuarto, en materia de  movilidad, que representa el 
25% de las emisiones de la UE, promocionar modos más limpios, baratos y 
saludables de transporte y movilidad públicos y privados.

ODS 8: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TRABAJO. El crecimiento económico, 
medido mediante el producto interior bruto distribuido por persona (PIB per 
cápita) debe favorecer la creación de empleo. La Unión europea persigue 
ambiciosos objetivos para crear y garantizar el empleo a las personas entre 
20 y 64 años mediante el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)  
y el Programa Invest EU (2021-2027). 

ODS 9: INDUSTRIA. Además de la Estrategia industrial europea (2020), 
en este ODS se incluyen aspectos relacionados con la Infraestructuras y 
la Innovación. El programa Marco de Investigación e Innovación (Horizon 
Europe) es el instrumento que ha dispuesto la Comisión Europea para la 
planificación estratégica en torno a tres pilares: Ciencia excelente; Desafíos 
globales y competitividad industrial europea; e Innovative Europe.

ODS 10: DESIGUALDAD. La Unión Europea, a través de la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, promueve la integración de 
las personas mediante el trabajo colaborativo con instituciones y gobiernos y 
muestra su preocupación por el incremento de la desigualdad en materia de 
oportunidades, ingresos y riqueza, y también en materia de progresos social 
de las personas.

ODS 11: CIUDADES. En el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
las ciudades han encontrado un apoyo financiero para promover la 
regeneración urbana y continua activo en el periodo 2021-2027. En este 
periodo, el desarrollo urbano sostenible es la prioridad y se relaciona con la 
digitalización, y la conectividad digital como herramienta de competitividad; 
la movilidad sostenible y la inclusión social como herramientas de 
cohesión; y ciudades verdes, de bajas emisiones y resilientes. La Agenda 
urbana europea con iniciativas y estrategias de desarrollo urbano bajo en 
emisiones, coordinadas con iniciativas globales (Urban LEDS), pero también 
comprometidas con la creatividad, la inclusión y el medio ambiente (New 
European Bauhauss).

ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES. Intervienen varias 
políticas de la UE, pero la Estrategia Europea de Economía Circular (Pacto 
Verde Europeo) considera la preservación del valor de los recursos durante el 
mayor tiempo posible y los regenera al final de los ciclos de vida del producto, 
en oposición a la economía lineal en la que tomamos, usamos y disponemos 
de los recursos de manera acelerada e insostenible. Las 3R para reducir los 
impactos ambientales son:  Reducir la cantidad de residuos que van a los 
vertederos; Recuperar y reutilizar su uso y la eficiencia de los recursos; y el 
reciclaje para reducir la demanda de materias primas.

ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA. Las políticas europeas están relacionadas 
con los compromisos internacionales, la mitigación y reducción de las 
emisiones de gases que producen el efecto invernadero (Estrategia 
climática a largo plazo, COM(2018) 773) y la planificación de la adaptación 
(COM(2021)82) a los efectos del cambio climático que ha provocado el 
calentamiento global mediante los Fondos Estructurales y de Inversión 

https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf
https://urbanwateragenda2030.iclei-europe.org/home/
https://urbanwateragenda2030.iclei-europe.org/home/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/investment-plan/invest-eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_es
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/fra_es
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/fra_es
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/info/es-regionu-ir-miestu-pletra/temos/miestai-ir-miestu-pletra/es-miestu-darbotvarke_es
https://ec.europa.eu/info/es-regionu-ir-miestu-pletra/temos/miestai-ir-miestu-pletra/es-miestu-darbotvarke_es
https://urban-leds.org/
https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_es
https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_420
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_es
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN
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Europeos (Fondos EIE), así como la creación y participación en numerosas 
redes y plataformas  (Pacto de Alcaldías, Climate-ADAPT)

ODS 14: VIDA SUBMARINA. Aunque en Navarra no tiene incidencia en 
la costa debiera cumplir  las orientaciones de la Directiva marco sobre la 
estrategia marina en materia de contaminación, efluentes, protección de la 
biodiversidad hábitats, etc.

ODS 15: VIDA TERRESTRE. La Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 
hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural considera que la UE ha 
avanzado en la protección y estado de los ecosistemas durante los últimos 
años. Sin embargo, aunque desigual entre diversos puntos de Europa se ha 
incrementado la pérdida de biodiversidad y la degradación de suelo. La Unión 
Europea promociona el uso sostenible del suelo (planificación territorial), la 
relación con los servicios ecosistémicos, las infraestructuras verdes y las 
soluciones basadas en la naturaleza y regeneración de ciudades (agenda 
urbana y ODS 11).

ODS 16: PAZ Y JUSTICIA. Entre las prioridades para 2021-2027 está una 
Europa más cercana a los ciudadanos (principio de subsidiariedad), que 
responde a las experiencias anteriores (“avance de la paz y la reconciliación, 
la democracia y los derechos humanos en Europa”) y se aproxime a lo local e 
incrementa la participación democrática.

ODS 17: ALIANZAS. La Unión Europea mantiene la coordinación en materia 
de Ayuda Oficial al Desarrollo, de los flujos de capitales e inversiones, la 
estabilidad financiera de los estados miembros y, en los últimos años, presta 
atención al flujo de datos e información como instrumento importante en 
materia de desarrollo sostenible.

En la dimensión nacional, fue aprobada en 2020 la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible 2030 y el Informe de Progreso (2021). En el cuadro siguiente se 
hace un resumen de las orientaciones estratégicas agrupadas en los ocho 
Reto País establecidos. En su descripción se hace un diagnóstico de la 

situación de España, para enmarcar adecuadamente las políticas públicas, 
pero también para implicar de forma multinivel y multiactor a los sectores 
privados y las personas. De esta forma, siguiendo las orientaciones de la 
Agenda 2030, con la que España se comprometió en 2015, persigue los 
objetivos de mejorar la vida de las personas, el entorno natural en el que nos 
encontramos y nuestra relación con el mismo, mejorar la eficacia del sistema 
económico y del mercado laboral, así como fortalecer las instituciones y los 
servicios públicos.

Tabla 1. Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Alineamiento de los ODS

Retos país Políticas palanca Alineamiento

1. Acabar con 
la pobreza y la 
desigualdad

La transición social. Redistribuir la riqueza y 
garantizar derechos
• Transición social.
• Redistribución riqueza.
• Pensiones. 
• Garantizar de derechos.
• Digitalización, dinamización cultural y 

deportiva.
• Fiscalidad verde, justa, progresiva y con 

capacidad redistributiva.

ODS 1; ODS 2

Políticas 
aceleradoras: 
1, 10, 5, 11, 7, 6, 
17, 16

2. Hacer frente 
a la emergencia 
climática y 
ambiental

Un país que respete los límites del planeta
• Transiciones. Los límites del planeta.
• Adaptación.
• Movilidad sostenible
• Conservación
• Eficiencia energética
• Fiscalidad verde.

ODS 13

Políticas 
aceleradoras: 
7, 8, 14, 17, 10, 
3, 11

https://www.pactodelosalcaldes.eu/
https://climate-adapt.eea.europa.eu/
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/Directiva_2008-56-CE_tcm30-130841.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/Directiva_2008-56-CE_tcm30-130841.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=ES
https://www.eea.europa.eu/es/themes/biodiversity
https://www.eea.europa.eu/es/publications/92-828-3351-8/11es.pdf/view
https://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/
https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/GI-Brochure-210x210-ES-web.pdf
https://ec.europa.eu/info/es-regionu-ir-miestu-pletra/temos/miestai-ir-miestu-pletra/prioritetines-temos/tvarus-zemes-naudojimas-ir-gamta-pagristi-sprendimai-miestuose_es
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/eds2030.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/eds2030.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/InfProg2021.pdf
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Retos país Políticas palanca Alineamiento

3. Cerrar la brecha 
de la desigualdad 
de género y 
poner fin a la 
discriminación

Vidas libres e iguales para todas
• Vidas libres e iguales.
• Cultura de cuidados.
• Transversalidad y eliminación de brechas. 
• Perspectiva de género. También en fiscalidad.

ODS 5

Políticas 
aceleradoras: 
10, 16, 1, 3, 4, 8.

4. Superar las 
ineficiencias 
de un sistema 
económico 
excesivamente 
concentrado y 
dependiente

Un nuevo modelo económico y productivo 
verde, digital y justo
• Transición del modelo económico (verde, 

digital, justo). 
• Fiscalidad y modelo económico. 
• Ciencia, I+D e Innovación. 
• Cultura y deporte.

ODS 9

Políticas 
aceleradoras: 
12, 8, 13, 7, 6, 
10, 5, 2, 14, 15, 
17.

5. Poner fin a 
la precariedad 
laboral

Calidad y estabilidad en el empleo 
• Calidad y estabilidad en el empleo.
• Colectivos especialmente afectados por el 

desempleo.
• Capacitación y formación. Digitalización
• Economía social

ODS 8

Políticas 
aceleradoras: 
5, 10, 1, 4, 13, 
16, 17.

6. Revertir la 
crisis de los 
servicios públicos

Unos servicios públicos reforzados para un 
estado del bienestar democrático y resiliente
• Servicios sociales, atención a la dependencia, 

y la discapacidad.
• Sanidad.
• Educación.
• Protección integral a la infancia.
• Administración pública.
• Acceso a la justicia y a la protección frente a 

la violencia.
• Hacienda Pública .

ODS 16; ODS 3; 
ODS 4

Políticas 
aceleradoras: 1, 
2, 5, 10, 16, 17.

7. Poner fin a la 
injusticia global 
y a las amenazas 
a los derechos 
humanos, los 
principios 
democráticos y a 
la sostenibilidad 
del planeta

Liderazgo internacional para una globalización 
justa, sostenible, igualitaria, democrática y 
basada en los derechos humanos
• Multilateralismo y compromisos 

internacionales: clima, ambientales, 
comerciales, salud, desarrollo sostenible...

• Derecho Humanos. 
• Cooperación, ayuda al desarrollo y acción 

humanitaria.

ODS 17

Políticas 
aceleradoras: 
en todos ODS.

8. Revitalizar 
nuestro medio 
rural y afrontar el 
reto demográfico

Cohesión social y territorial. Un medio rural con 
iguales derechos y Oportunidades
• Dinamización socio económica
• Eliminar brechas de género derivadas del reto 

demográfico 
• Articulación territorial: capital social, actividad 

y empleo en el territorio.

ODS 11 

Políticas 
aceleradoras: 
1, 2, 3, 4, 8, 9, 
10, 13, 14, 15, 
16, 17.

Por último, en la dimensión regional la implantación y localización de los 
ODS está en el Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu 2021-2023. Esta 
estrategia contempla la recuperación social y económica de Navarra para 
los próximos años, y parte de la idea de no dejar a nadie atrás. Ha sido un 
Plan que se ha abierto a la participación directa de la ciudadanía y agentes 
sociales, alineado con el Parlamento y con las orientaciones y prioridades 
establecidas por la Unión Europea y en el que se buscan alianzas con 
entidades públicas y privadas. Las líneas de actuación del plan están 
alineadas con la Agenda 2030:

1. La reactivación económica, alineada con los ODS relacionados con el 
empleo, las infraestructuras, la innovación y la industria, la estrategia de 
especialización inteligente, la transición digital y el fortalecimiento del 
mercado único.
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2. Los ámbitos de transición energética y desarrollo territorial sostenible se 
alinean con el Pacto Verde de la Unión Europea y con los ODS relacionados 
con agricultura y seguridad alimentaria, energía, cambio climático, ciudades 
y territorios sostenibles y la protección de los ecosistemas. 

3. En el ámbito de la protección social y el fomento de la cohesión social, 
es relevante el alineamiento con las directrices europeas y los ODS 
relacionados con la pobreza, la salud, la igualdad de género, la educación y 
la igualdad económica y social. 

4. En el ámbito de los Servicios Públicos, se consideran las reformas 
estructurales planteadas y la mejora de las instituciones, en el marco 
del plan de recuperación de la Unión Europea. Atendiendo al marco de 
convivencia, el plan coincide de nuevo con el objetivo de paz e instituciones 
de la Agenda 2030, contribuyendo además al cumplimiento del primer 
objetivo de la Estrategia de Especialización Inteligente. 

5. Por último, la acción exterior como forma de articular la dimensión interna 
y externa de estas políticas.

Tabla 2. Marco de referencia del Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu

Ejes del Plan Reactivar Navarra Agenda 2030 Plan de Recuperación de la Unión Europea Estrategia S3

Transformar nuestra economía Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras. 
Objetivo 12: Producción y consumo sostenible

• Transición digital de la economía. 
• Protección del empleo. 
• Fortalecimiento del mercado único

Objetivo de prosperidad y fo-
mento del tejido empresarial de 
Navarra.

Acelerar la transición ecológica Objetivo 7: Energías accesibles y renovables. 
Objetivo 13: Cambio climático.

• Pacto Verde Europeo.
• Transición energética.

Objetivo de sostenibilidad y res-
peto del medio ambiente.

Promover la cohesión social Objetivo 1: Lucha contra la pobreza. 
Objetivo 3: Salud. 
Objetivo 4: Educación de calidad. 
Objetivo 5: Igualdad entre hombres y mujeres. 
Objetivo 10: Igualdad Económica.

• Transición Justa.
• Protección del empleo. 
• Igualdad de oportunidades. 
• Garantía juvenil

Fomento de la calidad de vida y 
la cohesión social.

Profundizar en nuestro Marco de 
Convivencia

Objetivo 16: Paz e instituciones. • Cohesión social

Vertebrar el territorio Objetivo 2: Agricultura y seguridad alimentaria. 
Objetivo 11: Ciudades y territorios sostenibles.
Objetivo 15: Ecosistemas terrestres.

• Pacto Verde Europeo. Objetivo de sostenibilidad y res-
peto del medio ambiente.

Liderazgo público Objetivo 16: Paz e instituciones. • Fomento de la digitalización. 
• Cohesión social.

Acciones de competitividad.

Acción Exterior Transversal a todos los demás objetivos
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Tabla 3. Alineación del plan Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu con la estrategia de desarrollo sostenible española.

Retos País Políticas palanca Reactivar Navarra | Nafarroa Suspertu

Acabar con la pobreza y la desigualdad La transición social. Redistribuir la riqueza y garantizar 
derechos

3. Promover la cohesión social y la igualdad de oportuni-
dades 

Hacer frente a la emergencia climática y ambiental Un país que respete los límites del planeta 2. Acelerar la transición Ecológica

Cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la 
discriminación 

Vidas libres e iguales para todas 3. Promover la cohesión social y la igualdad de oportuni-
dades
5. Profundizar en nuestro marco de Convivencia

Superar las ineficiencias de un sistema económico excesi-
vamente concentrado y dependiente

Un nuevo modelo económico y productivo verde, digital y 
justo

1. Transformar la economía para la digitalización

Poner fin a la precariedad laboral Calidad y estabilidad en el empleo 1. Trasformar la economía para la digitalización

Revertir la crisis de los servicios públicos Unos servicios públicos reforzados para un estado del bien-
estar democrático y resiliente

6. Reafirmar el liderazgo de lo público

Poner fin a la injusticia global y a las amenazas a los 
DD.HH., a los principios democráticos y a la sostenibilidad 
del planeta

Liderazgo internacional para una globalización justa, sos-
tenible, igualitaria, democrática y basada en los derechos 
humanos

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

Revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográ-
fico

Cohesión social y territorial. Un medio rural con  iguales 
derechos y Oportunidades

5. Vertebrar el territorio de manera sostenible
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4. EFECTOS ESPECÍFICOS DE LA COVID-19 
EN EL ALCANCE DE LA AGENDA 2030
4.1. INTRODUCCIÓN 
Desde el punto de vista de las Administraciones Públicas, la COVID-19 
ha tenido algunos efectos generales que van más allá de la continuidad 
en la prestación de servicios, la atención a la ciudadanía y acción ante 
emergencias. La COVID-19 ha mostrado la necesidad de contar con 
herramientas de seguimiento de políticas (observatorios, estadísticas, salud 
pública, etc.). No sólo para la implantación de la Agenda 2030, sino para la 
planificación y la acción de gobierno en general.

El personal y los equipamientos de salud han sido los servicios más 
directamente afectados por la COVID-19. El Servicio Navarro de Salud / 
Osasunbidea se ha demostrado como un pilar fundamental en la propia 
estructura social. Mientras se redacta este informe estamos superando la 
quinta ola de infecciones, pero los servicios de salud atendieron, en un primer 
frente, a la población de mayores y las residencias. Después a la población 
adulta y la atención hospitalaria. En la actualidad se abren otros frentes como 
la juventud, la discapacidad, algunas patologías y, sobre todo, el efecto no sólo 
de las personas afectadas por la enfermedad, sino de la salud mental de la 
sociedad en general. 

Estas hipótesis de afecciones son un reto para la investigación y las 
afecciones a corto y medio plazo. A las que se deberán añadir otras hipótesis 
relacionadas con el efecto y la realidad territorial. En los meses iniciales el 
medio rural parecía como el lado seguro frente a la enfermedad. En Navarra 
parece más un efecto norte-sur. Pero, sobre todo deberá reflexionarse sobre 
el efecto en posibles desigualdades y, sobre todo, en sus causas. Estas 

cuestiones deberán analizarse con cierta perspectiva temporal.
La COVID-19 parece haber tenido efectos evidentes en determinadas 
“brechas sociales” que han generado un incremento de la desigualdad 
y de la aparición de más colectivos vulnerables. La desigualdad afecta, 
además, a la capacidad de las personas para convivir con la incertidumbre 
y la imprevisibilidad de “cómo serán los próximos meses” o “si volverá a 
pasar”. La educación y la cultura parece que pueden facilitar enfrentarse de 
forma más acertada tanto a afecciones individuales (pérdida de familiares 
y conocidos, soledad, inquietud por las relaciones sociales o contactos en 
la calle y comercios, etc.) como a problemas sociales (pérdida de actividad 
y empleo, incapacidad de hacer frente a determinados gastos, inseguridad, 
pérdida de libertades, etc.).

Además de los efectos directos en la salud, un segundo grupo de afecciones 
corresponde a la prestación y configuración de los servicios públicos. Los 
servicios de emergencias están habituados a situaciones de elevado riesgo, 
pero ajustadas a periodos de tiempo mucho más cortos; sin embargo, 
la sociedad y los servicios sanitarios ya llevan dos años en estado de 
emergencia. En materia de educación ya son tres los cursos académicos 
afectados por la pandemia. Estos servicios públicos han mostrado, 
afortunadamente, una enorme capacidad de respuesta. 

Respecto a los efectos demográficos, los efectos son inmediatos y tienen una 
presencia a lo largo de décadas. Hasta hace unos años eran todavía visibles 
los efectos de la Gripe del 18 en las pirámides de población, como lo son 
todavía las guerras. Estos conflictos o eventos tienen efecto inmediato en la 
mortalidad, pero también en la natalidad, implicando a un número variable de 
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cohortes que reducen significativamente su participación en el conjunto de la 
población. La mortalidad se incrementa de forma lógica, no sólo por la causa 
directa de la enfermedad sino por la afección que tiene en otras enfermedades 
y en que se ve afectada la atención individualizada. La situación social de 
inestabilidad, conflicto e inseguridad tiene como efecto una reducción en la 
natalidad.

La esperanza de vida también se ve afectada. Recuérdese que el índice de 
esperanza de vida se calcula en el momento del nacimiento y se calcula con 
la edad media de la mortandad de los individuos de una sociedad. Es decir, la 
esperanza de vida es el número de años que una persona tiene la esperanza de 
vivir en el momento de nacer. No se debe confundir con índices de supervivencia. 
Hemos comentado que el número de nacimientos disminuye y la mortalidad 
crece, y en todas las cohortes, por efecto directo de la COVID-19 pero también se 
incrementa en otras causas de mortalidad. El resultado es que la esperanza de 
vida disminuye inmediatamente hasta que no se estabilizan las tasas.

Por último, cabe destacar la parte individual de los efectos de la COVID-19. 
En este apartado las autoridades internacionales están documentando 
que, en un corto plazo, puede convertirse en un problema de salud mental 
o un riesgo psicosocial en el sentido de que algunos grupos, más o menos 
definidos y o vulnerables, sean incapaces de superar la etapa de emergencia.

La tabla siguiente, tomado de las encuestas realizadas por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas, muestra los elevados porcentajes que responden 
muchas personas  respecto a problemas que pueden  sufrir durante la 
pandemia. También están pendientes de publicación los resultados finales 
de la “Encuesta sobre la salud mental de los/as españoles/as durante la 
pandemia de la COVID-19”, pero que ya avanzan que, por ejemplo, el “23,4% de 
los españoles reconoce que ha sentido miedo a morir debido a la COVID-19”, un 
“35,1% reconoce que ha llorado debido a la situación en la que estamos por el 
COVID-19” o “un 41,9% asegura haber sufrido problemas de sueño”, estos son 
algunos datos, muy concretos de la afección a la salud mental, en una óptica 
muy personalizada de la percepción de los efectos de la pandemia.

Tabla 4. Pregunta: La pandemia de la COVID-19 ha dado lugar a diversas situaciones que pueden afectar a la salud de las personas, 
¿podría decirme si desde que se declaró el estado de alarma por el coronavirus ha sentido Ud. …?

SI NO N.S. N.C. (N)

Temor a enfermar 57,5 41,9 0,4 0,2 (2861)

Dolor por la pérdida de algún/a familiar, amigo/a o conocido/a 24,1 75,8 0,1 ----- (2861)

Preocupación por haber perdido su empleo personal o el de algún familiar 37,8 61,9 0,2 0,1 (2861)

Inquietud  por la suspensión de los contactos y relaciones cara a cara con sus familiares, amigos/as y vecinos/as 78,4 21,4 0,2 0,0 (2861)

Miedo por la posibilidad de poder perder su empleo personal o el de algún/a familiar 63,9 35,7 0.2 0,2 (2861)

Inquietud al ver las calles y comercios vacíos, o casi vacíos 83,2 16,0 0,5 0,3 (2861)

Intranquilidad por no poder afrontar sus gastos (hipotecas, alquileres, préstamos, suministros, telefonía, etc.) 38.8 61,1 0,0 0,1 (2861)

Miedo por no recuperar su vida tal como era antes de la pandemia 59,5 40,0 0,4 0,2 (2861)

Miedo por no poder emprender ya proyectos vitales como emanciparse, o abrir un negocio, o hacer algún viaje 51,9 47,8 0,2 ---- (2861)

Inquietud y temor ante el futuro 78,2 20,9 0,8 0,1 (2861)

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas

https://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
https://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
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Naciones Unidas publicó un informe sobre “Responsabilidad compartida, 
solidaridad global: una respuesta a los impactos socioeconómicos de la 
COVID-19” en el que se hacía un breve repaso de eventuales efectos de la 
pandemia en la consecución de los ODS. Estos efectos globales se resumen a 
continuación, antes de evaluar la situación específica en Navarra (ver análisis 
cualitativo en el siguiente apartado) en donde también han impactado estos 
aspectos.

Como indica la figura 1, los efectos encadenados entre los diferentes 
objetivos coinciden en el incremento de las desigualdades, en todas las 
escalas espaciales, sociales y económicas. La COVID-19 ha paralizado el 
descenso de las desigualdades (ver indicadores en el portal) también en los 
ingresos laborales y en la incertidumbre respecto a las rentas en los hogares, 
que ya se arrastraban desde la pasada crisis financiera. 

Este informe de Naciones Unidas, reitera el papel de los estados y las 
políticas económicas, en materia de integración de los grupos vulnerables y 
proteger la cohesión social, en intensificar la respuesta de los sistemas de 
salud, seguridad alimentaria, proporcionar un marco internacional seguro 
para el comercio, el flujo de mercancías y las políticas fiscales (y no sólo 
arancelarias), todos ellos objetivos coincidentes con la Agenda 2030.

El Informe Anual 2020 del Banco de España, parece confirmar estas 
cuestiones, pero lo que es más alarmante, es que considera que los efectos 
de la pandemia pueden tener implicaciones duraderas, no sólo por los 
ingresos y rentas sino porque afectan a la salud mental de las personas, sus 
hábitos de consumo y de movilidad, y sobre la productividad y la estructura 
del empleo. La cohesión social es una de las dimensiones irrenunciables del 
desarrollo sostenible y las diferentes “brechas” (pobreza, renta, desigualdad, 
digital, accesibilidad, género…) no pueden asentarse aún más por efecto de la 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/articlefile/eosg_covid-19_socioeconomic_report-2005791s.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/articlefile/eosg_covid-19_socioeconomic_report-2005791s.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/articlefile/eosg_covid-19_socioeconomic_report-2005791s.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/20/Fich/InfAnual_2020.pdf
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Figura 1. Cómo la COVID-19 afecta a los ODS

Pérdida de ingresos, que 
lleva a los segmentos 
vulnerables de la sociedad 
y las familias a caer por 
debajo del umbral de la 
pobreza.a

La producción y 
la distribución de 
alimentos pobrían verse 
perturbados.

Efecto devastador 
en los resultados 
sanitarios.

Muchas escuelas están 
cerradas; el aprendizaje a 
distancia es menos eficaz 
y no es accesible para 
algunos.

Corren peligro los logros 
económicos de las mujeres y 
aumentan los niveles de violancia 
contra ellas. Las mujeres 
representan la mayoría del personal 
sanitario y de atención social, que 
está más expuesto a la COVID-19.

La disrupción del suministro y 
un acceso inadecuado al agua 

limpia dificultan el acceso a 
instalaciones limpias donde 

lavarse las manos, una de las 
medidas más importantes 
para prevenir la COVID-19.

La escasez de la oferta 
de personal lleva a la 

disrupción del acceso 
a la electricidad, lo que 

debilita aún más la 
capacidad del sistema 

sanitario.

Actividades 
económicas 

suspendidas; menores 
ingresos, menos tiempo 

de trabajo, desempleo 
para determinadas 

ocupaciones.

La población de los barrios 
marginales tiene mayor 

riesgo de exposición a la 
COVID-19 por la mayor 

densidad de población y 
las malas condiciones de 

saneamiento. 

Menor compromiso con 
la acción climática, pero 
menor huella ambiental 

debido a la reducción 
de la producción y el 

transporte.

Los conflictos impiden la adopción 
eficaz de medidas contra la COVID-19; 
las personas en las zonas de conflicto 
son las que mayor riesgo tienen de 
sufrir devastadoras pérdidas como 
consecuencia de la COVID-19.

Se agrava la reacción 
contra la globalización; 
pero también se subraya 
la importancia de la 
cooperación internacional 
en materia de salud pública. 

COVID-19
PANDEMIA

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
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4.2. ANÁLISIS CUALITATIVO: 
RESILIENCIA DEL ESTADO DE BIENESTAR
Ya hemos hecho referencia a los efectos demográficos, que también 
tienen una serie de impactos cualitativos y no sólo respecto a natalidad, 
mortalidad y esperanza de vida. Como se ha comentado, los efectos 
psicosociales y la percepción del riesgo afectan también al comportamiento 
demográfico de los grupos humanos y, más inmediato todavía, la propia 
metodología y elaboración de informes demográficos. Ya no es suficiente 
el análisis por edad y sexo. Los análisis demográficos son cada vez más 
sociodemográficos, considerando variables como forma de convivencia, 
situaciones laborales específicas, grupos de riesgo y vulnerables, pero 
también otras variables más cualitativas relacionadas, por ejemplo, 
con la percepción del nivel socioeconómico, las relaciones culturales e 
incorporando en los estudios metodologías propias de la etnografía y la 
antropología.

Estamos en un epígrafe que debe considerar una evaluación cualitativa 
del efecto de la COVID-19 en Navarra. Y eso puede hacerse evaluando los 
efectos en la “calidad de vida”, como reflejo de las condiciones que hemos 
repasado en el epígrafe anterior mediante indicadores y variables.

En primer lugar, es importante destacar el esfuerzo realizado por las 
administraciones en relación con la transparencia y el manejo de la 
información. De nuevo se ha puesto a las personas en el eje de la acción: 
aparte de los datos puestos a disposición, se ha hecho un esfuerzo 
significativo en que las personas y grupos específicos entendieran “lo que 
está pasando” y aportarle herramientas para enfrentarse a ello, desde el 
punto de vista de la salud, pero también en otros ámbitos de la vida, para 
facilitarles el retorno a la normalidad. 

Como se ha mencionado, tiene una vertiente individual, relacionado con la 

salud mental, una vertiente grupal relacionada con los riesgos psicosociales, 
pero hay que añadir también otra consecuencia positiva en lo que podríamos 
denominar “salud social” facilitando la información para contrarrestar bulos, 
falsas informaciones y fake news.

Para enfrentarse a una situación pandémica, también en lo social, ha 
sido importante la intervención social por parte de las administraciones, 
conscientes de que las personas deben recibir apoyo social y ser 
conscientes de que no todo es culpa o competencia de las instituciones, pero 
que a pesar de ello también se está ahí para atender emociones, necesidades 
adaptativas, disfunciones particulares, acompañar a las familias, utilizar 
las TIC, etc. Estos aspectos tan concretos de las necesidades personales 
y sociales también han llegado a tener respuesta. Y conscientes de que se 
perseguía una aceptación individualizada de la situación, ha sido necesario 
cambiar la forma de intervención social de las administraciones, en línea 
de lo que prevé la “Guía de innovación social en el ámbito de los servicios 
sociales”.

En este sentido, la lenta recuperación del ingreso público y del consumo 
privado no es suficiente para garantizar la reactivación de la actividad 
puesto que se debe evaluar el efecto en las empresas, su organización y 
financiación, los precios de las materias primas, el comercio internacional, 
los precios de los productos agrícolas básicos… Pero las respuestas de las 
administraciones públicas han sido rápidas y deberán analizarse con cierta 
perspectiva. Estos incrementos de gasto en intervención social y sanitaria 
también han tenido respuesta con algunas medidas fiscales.

El grado de participación de estos sectores e índices macroeconómicos 
tendrán efecto variable en las personas y condiciones laborales de esos 
sectores. Estamos viendo la afección a la producción de vehículos tanto por 
el desabastecimiento de componentes como por la transición a un nuevo 
modelo de vehículo que use energía renovable (eléctrico e hidrógeno verde), 
cuyo atractivo se ha visto incrementado durante la pandemia. De forma 
general puede estimarse que los sectores se han visto afectados de manera 

https://www.navarra.es/documents/48192/5477374/Gu%C3%ADa+de+Innovaci%C3%B3n+Social+en+el+%C3%81mbito+de+los+Derechos+Sociales+%281%29.pdf/f6c02d6c-6e88-2602-7d6a-1be1a4093994?t=1603965130000
https://www.navarra.es/documents/48192/5477374/Gu%C3%ADa+de+Innovaci%C3%B3n+Social+en+el+%C3%81mbito+de+los+Derechos+Sociales+%281%29.pdf/f6c02d6c-6e88-2602-7d6a-1be1a4093994?t=1603965130000
https://www.navarra.es/documents/48192/5477374/Gu%C3%ADa+de+Innovaci%C3%B3n+Social+en+el+%C3%81mbito+de+los+Derechos+Sociales+%281%29.pdf/f6c02d6c-6e88-2602-7d6a-1be1a4093994?t=1603965130000
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diferente en materia laboral y salarial por la COVID-19. El sector primario 
sería el menos afectado, el secundario medianamente afectado y el sector 
terciario el más afectado, aunque en el sector bancario y financiero se han 
aplicado medidas monetarias y financieras para preservar la liquidez de los 
bancos, apoyar el comercio y abordar deudas públicas y privadas. 

Se han puesto en marcha medidas para mantener y recuperar la actividad 
y la capacidad productiva, mediante mecanismos que han facilitado la 
liquidez de las empresas, mayoritariamente pymes en el caso de Navarra. 
Se han visto beneficiadas algunas actividades como las relacionadas con 
la producción ecológica, el consumo responsable y comercio km0 y el 
interés por áreas desfavorecidas, territorios y comunidades rurales y en 
despoblación.

Desde el punto de vista económico es necesario referir las medidas para 
flexibilizar la provisión de los presupuestos e incorporar la financiación 
mediante los Fondos de Recuperación Europea. Estas medidas fiscales 
también han tendido a flexibilizar los plazos de presentación de 
declaraciones de impuestos o exenciones en algunas tasas e impuestos de 
algunas actividades y sectores.

Las medidas incorporadas en los sistemas de protección social también 
tienen una vertiente en la dimensión económica del desarrollo sostenible 
(viabilidad) pero son necesarias como garantía del estado de bienestar para 
llegar a la población desempleada, a las personas autónomas, al subempleo, 
al empleo joven, etc. Pero las prestaciones sociales afectan sobre todo 
a colectivos vulnerables, migrantes mujeres, la infancia y las personas 
mayores. Y están relacionados con la dimensión de la cohesión social y la 
integración.

El sistema educativo también se ha mostrado como una fortaleza de 
Navarra, por la respuesta del profesorado, del alumnado y sus familias y la 
planificación y responsabilidad de las instituciones. Universidad, formación 
profesional, educación secundaria, primaria e infantil no han cesado su 
actividad y se han adaptado a las necesidades. 

También debe mencionarse la respuesta del personal de las 
administraciones públicas, asumiendo la responsabilidad en su papel de 
servidores y agentes de los servicios públicos. 
Por otro lado, el confinamiento y la parada de las actividades económicas 
favorecieron la mejora de la calidad del aire y de algunas condiciones 
ambientales, los ríos, la fauna y flora, etc. Desgraciadamente, con el paso de 
los meses se demostró que no tuvo efecto significativo en la reducción de la 
concentración de gases de efecto invernadero, que se estabilizó en torno a 
422 ppm (partes por millón) en los años 2019 y 2020.

Las actividades de cultura y de ocio también son vectores de calidad de 
vida. La pandemia ha tenido un efecto directo en materia de producción 
y programación cultural de los equipamientos culturales, pero también 
es necesario recordar el efecto que ha tenido en la diversidad personal y 
cultural, en la creatividad y creación, en la interculturalidad e integración, el 
gobierno abierto y la participación ciudadana mediante las TIC.

4.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO: EFECTO 
EN EL EMPLEO, RENTA GARANTIZADA Y P.I.B.
Ya se ha mencionado que el Instituto de Estadística de Navarra (NAstat) 
hace el seguimiento de los datos y actualizado de los indicadores de la 
Agenda 2030 disponibles en la web de seguimiento de la Agenda 2030 en 
Navarra. NAstat ha incorporado en su información estadística un apartado 
específico para datos de la COVID-19. Hace un seguimiento de la información 
relacionada con el empleo y el teletrabajo, los hábitos de consumo y ocio de 
la población.

La tasa de empleo total, es decir el porcentaje de personas con empleo de 
entre la población potencialmente activa se mantuvo en torno al 73,2% en 

https://ods-agenda2030.navarra.es/
https://ods-agenda2030.navarra.es/
https://administracionelectronica.navarra.es/GN.InstitutoEstadistica.Web/informacionestadistica.aspx?R=1&E=3
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2019, pero bajó al 70,4% en 2020. Del mismo modo, la tasa de desempleo de 
larga duración creció del 2,8% al 3,2%.

Según un informe de mayo de 2021 del Observatorio de la Realidad Social 
de Navarra, la COVID-19 ha agravado la desigualdad laboral. No se trata sólo 
los niveles salariales, sino que, además, “ni siquiera la estabilidad laboral 
garantiza unas condiciones objetivamente dignas”. Tras el confinamiento 
y desde comienzos de 2021 la recuperación del empleo fue verificándose 
mes a mes, sin embargo, según el informe, el paro de larga duración se 
elevó un 70%: en el mes de mayo, 9.827 personas, en torno al 24% del total, 
acumulaban ya más de dos años sin trabajar. Y otras 11.301 llevaban en la 
misma situación entre 12 y 24 meses. Tampoco se ha reducido la brecha de 
género, las mujeres tienen más problemas que los hombres y los jóvenes 
continúan sufriendo la precariedad. Por el contrario, las herramientas 
de cobertura del desempleo y los ERTE han mitigado algo el efecto de la 
COVID-19 en el empleo y, en consecuencia, en la renta disponible. 

Puede considerarse que, en verano de 2021, los índices de paro retornan a 
estados anteriores a la pandemia. Dato que se corrobora con el número de 

inscripciones en la Seguridad Social. Sin embargo, y en términos anuales, 
esa recuperación también presenta una brecha de género: el número de 
desempleadas desciende un -9,3% (2.129 mujeres paradas menos), el de 
parados se reduce un -19% (3.246 desempleados menos). A finales de julio 
de 2021, el 60% de las personas paradas en Navarra eran mujeres (20.809) 
frente al 40% de hombres (13.864).

La regulación de la renta Garantizada es anterior a la pandemia de la 
COVID-19 (Ley Foral 15/2016, por la que se regulan los derechos a la 
Inclusión Social y a la Renta Garantizada) que no sólo ha tenido efectos 
en las necesidades sociales sino que también ha tenido efectos en las 
prestaciones que pueden ofrecer las admiraciones públicas. También ha 
provocado nuevas necesidades en los servicios sociales, así como en las 
prestaciones económicas destinadas a la población más vulnerable o en 
riesgo de exclusión, que es el objetivo de la Renta Garantizada. Según datos 
publicados en el Observatorio de la Realidad Social de Navarra, en 2020 el 
número de perceptores de la renta garantizada paso de 15.941 personas 
a 17.421 y se prevé que mil familias más puedan ser beneficiarias de esos 
ingresos mínimos que les permitan afrontar la cobertura de sus necesidades 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2016/223/0/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/prestaciones-y-servicios/ind-17/
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básicas. Durante 2021, los presupuestos cuentan con una partida 
denominada “COVID-19 Renta Garantizada” que consigna un incremento de 
11,8 M€.

El producto interior bruto (PIB) es una operación estadística realizada a nivel 
nacional. Sus últimos datos publicados son de 2019. El PIB permite evaluar 
el tamaño y estado de una economía, el valor de la producción de bienes y 
servicios realizada en Navarra en 2019 alcanzó los 20.973M€ (+2,5%), que 
representan 23.141€ per cápita, con un crecimiento del 3,6% de variación 
interanual, que sitúan a la Comunidad Foral en el tercer lugar entre las 
comunidades autónomas. 

En Navarra, el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat) publica las 
variaciones porcentuales de cada trimestre y, en general, la evolución fue 
paralela a la del Estado. Si bien la recuperación en el segundo trimestre de 
2021 fue del 18,5% respecto a 2020, como también había sido la caída un 
punto más que la media nacional en 2020 respecto a 2019.

El dato global de España en 2020, el año de la pandemia, representa una 
pérdida del -10,8% interanual, una tasa semejante en cuanto al PIB per 
cápita. Sin embargo, la recuperación en el segundo semestre de 2021 
alcanza tasas del 17,5%, y junto con el descenso del índice de paro, auguran 
buenas perspectivas y conclusiones optimistas.

4.4. LECCIONES APRENDIDAS
Se debe empezar por la relación directa con la salud. El informe sobre 
“Responsabilidad compartida, solidaridad global: una respuesta a los 
impactos socioeconómicos de la COVID-19” considera muy adecuadas las 
respuestas ofrecidas mediante sistemas de salud pública. En general los 
servicios estaban preparados para la atención de epidemias, y los sistemas 

de prevención. Las experiencias anteriores (gripe 18, SIDA, Ébola) confirman 
que la demanda social por sistemas públicos de salud facilita la adecuada 
respuesta social ante emergencias y crisis. En el caso de Navarra, el Servicio 
Navarro de Salud / Osasunbidea ha favorecido una atención y respuesta 
integral, procurando, en todo momento no abandonar otras patologías, 
considerando que los centros sanitarios, al atender a los pacientes COVID, se 
convertían en focos de riesgo.

A pesar del impacto inicial, el sistema educativo ha respondido con 
eficacia y puede considerarse que se ha reforzado su papel en el sistema 
socioeconómico aportando a la sociedad herramientas clave para salir de la 
pobreza, favorecer la igualdad, el “ascensor social”, atender a la diversidad, 
la inclusión y, de forma general, la protección de los Derechos Humanos. 
Estaba demostrado, según el informe de Naciones Unidas sobre las 
respuestas a la COVID-19, que apostar por “la Educación” es una garantía 
a largo plazo, pero la reacción ante la COVID ha enseñado que, en el corto 
plazo, en lo inmediato, unas instituciones fuertes y la cooperación refuerzan 
la protección social y la seguridad.

La UNESCO ha publicado “Cultura y COVID-19: Seguimiento y respuesta del 
impacto”, “para afrontar las profundas consecuencias que la pandemia de 
COVID-19 provocara en el sector de la cultura”. Su lectura también tiene un 
efecto positivo, cualitativo. El sector cultural ha sufrido el impacto de la crisis 
en su faceta, sobre todo, de programación y actividad cultural, pero también 
a la gestión del patrimonio, las instituciones culturales, la precarización en 
los profesionales por la falta de actividad… pero sobre todo porque afecta al 
derecho fundamental de acceso libre a la cultura. Sin embargo, la COVID-19 
está permitiendo ver la cultura como un sector integral, no fraccionado, que 
afecta a la vida cotidiana y las relaciones entre personas. 

Asimismo, la COVID-19 ha posibilitado el desarrollo de la meta 5.4 al 
considerar el concepto de cultura de cuidados1. No sólo para colectivos 
vulnerables y más allá de la salud pública, los cuidados deben entenderse 
como un bien público, como un bien de responsabilidad compartida por 
el conjunto de la sociedad. Corresponde a una sociedad culta, solidaria, 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://administracionelectronica.navarra.es/GN.InstitutoEstadistica.Web/InformacionEstadistica.aspx?R=2&E=465
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/articlefile/eosg_covid-19_socioeconomic_report-2005791s.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/articlefile/eosg_covid-19_socioeconomic_report-2005791s.pdf
https://es.unesco.org/news/cultura-y-covid-19-seguimiento-y-respuesta
https://es.unesco.org/news/cultura-y-covid-19-seguimiento-y-respuesta
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preparada y prevenida, próspera, y no es sólo medible en inversiones, en 
equipamientos, en planes preventivos, emergencias (calidad de vida) sino 
en una sociedad que mira a la persona, a lo individual, a la dignidad del ser 
humano y en promover una sociedad justa (bienestar) capaz de superar 
todo tipo de eventualidades… en otros dominios se llama resiliencia. Pero 
una cultura de cuidados, una sociedad de los cuidados, será una sociedad 
resiliente a crisis como la que estamos sufriendo.

Una cultura de los cuidados significa colocar a las personas como pilar 
esencial de nuestra vida individual y colectiva, significa la corresponsabilidad 
entre mujeres y hombres, la integración de los cuidados en los servicios 
públicos, su financiación mediante procedimientos administrativos claros 
(ingresos y distribución), que abarque todas las necesidades personales, 
formar técnicamente al personal y con una remuneración que den valor 
al trabajo realizado. Una cultura de cuidados favorecerá la igualdad social 
(ODS10), también desde el punto de vista material (ODS 1, 2, 8 y 12), de 
género (ODS5) de acceso a un medio ambiente “entero” (ODS 13, 14 y 15) y 
a las infraestructuras y servicios (ODS 3, 6, 7 11), todo ello en una sociedad 
más justa y democrática (ODS16).

Esta visión individualizada2 de todos los fenómenos sociales también tiene 
su reflejo en la perspectiva territorial. No hay todavía componentes para 
considerar una reactivación del principio de subsidiariedad, pero si es cierto 
que “lo local”, lo cercano, lo próximo ha adquirido una nueva dimensión, 
acompañado además de la evidencia de la necesaria coordinación entre 
los niveles de gobierno (OCDE, 2020). Al inicio de la pandemia el mundo 
rural y los entornos más aislados o, al menos, con menor aglomeración 
de individuos, adquirieron atractivo por percibirse como lugares de menor 
riesgo. La acción posterior de las autoridades locales en coordinarse en la 
gestión directa de algunos recursos (agua, alimentación, km0 etc.) y políticas 
(pacto de alcaldías, despoblación, etc.) han reforzado la misión de la escala 
local que, por su proximidad, es atender siempre y en primer lugar a la 
ciudadanía (subsidiariedad).

Hemos visto como el incremento de las desigualdades ha sido la 
consecuencia más evidente de la COVID-19 para los objetivos de la Agenda 
2030. Esta realidad global, pero también social, económica, sobre los 
recursos, de acceso a soluciones, etc. ha afectado de forma significativa al 
ODS 5 y esto ha motivado una propuesta de programa mundial por parte 
de ONU-Mujeres. No sólo por una situación de diagnóstico, de situación 
real, sobre el acceso a la salud o protección social sino porque, frente a la 
crisis, “las mujeres y las niñas deben estar incluidas de manera visible en la 
respuesta”3 por una cuestión de justicia y derechos humanos.

Analizadas estas lecciones aprendidas, se considera que la Agenda 2030 
puede reforzar no sólo su papel orientador o guía en el diseño de políticas. 
También puede constituirse en una oportunidad en la planificación 
económica (pública y privada) y como recurso en la salida de la crisis, 
tanto en la escala macroeconómica como en la empresarial. Aspectos 
relacionados con las políticas de empleo, de los nichos de empleo 
asociados a la economía verde, circular y baja en carbono, de las actividades 
relacionadas con la transición energética y renovable, con la regeneración 
urbana, la producción sostenible, la certificación, el seguimiento, etc.

El apoyo necesario de las administraciones públicas a todas esas 
actividades, económicas, sociales y ambientales, para una posible 
reorganización de las políticas y competencias, también favorece la 
implantación de la Agenda 2030 en su perspectiva global.

1Observatorio de la Realidad Social, “IV Informe sobre la dependencia en Navarra 2020”. Gobierno 
de Navarra, 2021. ONU Mujeres: “El trabajo de cuidados: una cuestión de derechos humanos y 
políticas públicas”. Ciudad de México, 2018. (https://news.un.org/es/story/2020/08/1479192).
2Naciones Unidas: “Respuesta integral de las Naciones Unidas a la COVID-19: salvar vidas, 
proteger a las sociedades, recuperarse mejor”, (Junio, 2020): “abordar las dimensiones clave de la 
emergencia y crear condiciones en las que se pueda llegar a todas las personas, especialmente a 
las que se encuentran en situaciones precarias”.
3Guterres, A. La pandemia expone y explota desigualdades de todo tipo, incluida la de género. 
Naciones Unidas, 30 de abril de 2020. “Los efectos del COVID-19 sobre las mujeres y las niñas, 
ONU Mujeres, 19 de mayo de 2020.

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/impacto-territorial-de-la-covid-19-gestionar-la-crisis-en-todos-los-niveles-de-gobierno-7d27f7d9/#section-d1e317
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/impacto-territorial-de-la-covid-19-gestionar-la-crisis-en-todos-los-niveles-de-gobierno-7d27f7d9/#section-d1e317
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/un-women-response-to-covid-19-crisis
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/estudios/iv-informe-sobre-la-dependencia-en-navarra-2020/es-566056/
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/05/libro%20de%20cuidados_web_2mayo_final.pdf?la=es&vs=5622
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/05/libro%20de%20cuidados_web_2mayo_final.pdf?la=es&vs=5622
https://news.un.org/es/story/2020/08/1479192
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/comprehensive_response_to_covid-19_spanish.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/comprehensive_response_to_covid-19_spanish.pdf
https://www.un.org/es/coronavirus/articles/guterres-covid-19-expone-desigualdad-genero
https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/es/index.html
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5. LOS O.D.S. Y SUS METAS EN NAVARRA

5.1. PROCESO DE SEGUIMIENTO 
La Agenda 2030 es un ambicioso programa para el conjunto de los países 
e instituciones del planeta. El “Manual para la preparación de Exámenes 
Nacionales Voluntarios” habla de la apropiación de los ODS como algo más 
que la sensibilización y difusión, se trata de incorporar en los procesos de 
planificación y gestión, las metas y los indicadores para que el seguimiento 
de los objetivos esté integrado en el diseño de la acción de gobierno. Se 
trata del uso de la Agenda 230 como una herramienta de planificación, que 
implique a todos los niveles de gobierno y a otras partes interesadas y facilite 
la participación ciudadana. 

Como hemos visto, una de las lecciones de la pandemia ha sido la capacidad 
de usar la propia Agenda 2030 como una guía en forma de lista de chequeo 
político: seguimiento y alcance de las políticas de salud, de seguridad 
alimentaria, en educación, de seguridad. Pero también para evaluar el 
estado social de la comunidad, sus niveles de generosidad y solidaridad, 
etc. Las autoridades sanitarias también están preocupadas por el impacto 
psicosocial de la pandemia (afectando a metas de varios ODS).

Comprometerse con la Agenda 2030 es otra forma de ver el planeta y 
la gobernanza. Puede ser una herramienta para alcanzar las llamadas 
transiciones: ecológica, social, energética, climática, cultural… Contribuyendo 
a esa apropiación de los ODS en el seguimiento y análisis de los planes 
y programas, y describir el estado de la implantación de los ODS en las 
diferentes políticas de Gobierno de Navarra (capítulo 6).

La apropiación de los ODS debe dar como resultado la vinculación de 
fenómenos relacionados con la planificación estratégica y las Estrategias de 

Desarrollo Sostenible: 
• Identificación de políticas útiles para la implantación de los ODS y para la 

sociedad en general.
• Incorporación de acciones concretas alineadas con las metas y sus 

resultados con los indicadores.
• Extraer experiencias válidas que faciliten su transferibilidad a otros ámbitos 

espaciales y políticos.
• Facilitar la cooperación entre agentes actores e instituciones públicas y 

privadas, en una visión de región, en nuestro caso una perspectiva foral.
• Extraer conclusiones que orienten el diseño del siguiente proceso de 

seguimiento y de las políticas a evaluar.

Ya en el informe del año anterior se incluyó el enlace al portal virtual 
Progreso de Navarra en la consecución de los ODS. El Instituto de Estadística 
de Navarra (NAstat) ha realizado la actualización de las variables a fecha de 
2019. Con respecto a los datos anteriores (2015) la variación es pequeña, 
puesto que no ha sido un periodo de referencia lo suficientemente largo.

La evaluación del estado de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible 
se hace mediante tres herramientas de seguimiento:

• Indicadores ODS: situación de Navarra con relación a la media europea 
y española. Este año se ha añadido un enlace a la representación para 
Navarra de los Indicadores armonizados, fruto del trabajo conjunto de 
los diferentes Órganos Centrales de Estadística de las Comunidades 
Autónomas (indicadores OCECAS).

• 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, mediante encuesta, una serie de 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25827Hanbook_2020_SP.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25827Hanbook_2020_SP.pdf
https://ods-agenda2030.navarra.es/
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respuestas sobre las relaciones de sus acciones anuales con los ODS, con 
especial atención al efecto de la COVID-19

• Extracción de buenas prácticas, mediante una encuesta específica a los 
agentes forales, y que hayan tenido un resultado positivo en favor de la 
implantación de Agenda 2030. De esta forma, se obtiene una selección de 
acciones concretas que contribuyen a difundir el alcance del informe foral 
voluntario. Además, se realizó un taller con participación de los diferentes 
Departamentos en el que se seleccionó una buena práctica por ODS.

En la tabla siguiente se presenta un resumen sobre las encuestas enviadas 
a los responsables de las diferentes políticas sectoriales (Direcciones 
Generales). Es necesario mencionar que algunos planes y programas no han 
evolucionado desde las respuestas obtenidas el año pasado, por lo que el 
porcentaje de participación se incrementa significativamente en el conjunto de 
los Departamentos, aunque no está reflejado en la tabla. 

Tabla 5. Encuestas sobre el seguimiento de los planes y programas en relación a los ODS

Departamento Env. Rec. %

Cultura y Deporte 2 1 50,0

Derechos Sociales 6 6 100,0

Desarrollo Económico y Empresarial 14 4 28,6

Educación 5 3 60,0

Economía y Hacienda 5 2 40,0

Políticas Migratorias y Justicia 4 3 75,0

Relaciones Ciudadanas 5 4 80,0

Salud 9 4 44,4

Presidencia, Igualdad, Función pública e Interior 16 7 43,8

Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estrat. 5 2 40,0

Cohesión Territorial 8 5 62,5

Universidad, Innovación y Transformación Digital 5 3 60,0

Desarrollo Rural y Medio Ambiente 16 9 56,3

TOTAL 100 53 53,0

 

5.2. VALORACIÓN CUALITATIVA GLOBAL 
En la tabla siguiente se presenta un resumen del estado de los indicadores 
en Navarra. De forma complementaria a la evolución presentada en el portal, 
es necesario indicar que, al cálculo meramente numérico o estadístico, 
es necesario, incorporarle alguna valoración cualitativa, a veces también 
numérica como la evolución respecto al último año, pero que permite evaluar 
el estado del indicador considerando, también, algunas cuestiones y metas 
que no tienen indicador asociado. Esa es la razón de incorporar una cuarta 
columna que representa el “estado general” de la implantación del ODS y, 
considerando, además su implantación espacial interna (ODS: Situación 
Territorial en Navarra. Fichas comarcales).

Tabla 6. Estado de los ODS en Navarra

ODS Evolución 1
5-19

Navarra /
 España

Navarra /
Europa

Estado 
general

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación
5. Igualdad entre géneros
6. Agua
7. Energía
8. Trabajo
9. Industria
10. Desigualdad
11. Ciudades
12. Consumo Responsable
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida terrestre
16. Paz y justicia
17. Alianzas
Circulo coloreado según el estado el ODS: Verde, se considera que el ODS está en estado positivo. Amarillo, 
muestra cierto estancamiento. Rojo es 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 ha evolucionado de dife-
rente, bien en el aspecto interno, en relación a las encuestas de seguimiento o a su distribución territorial.

https://ods-agenda2030.navarra.es/
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5.3. BUENAS PRÁCTICAS 
DEPARTAMENTALES POR O.D.S.
La apropiación de la Agenda 2030 significa incorporar la reflexión y la 
aplicación de las metas en el trabajo cotidiano del personal técnico de 
los diferentes servicios de la administración foral. Para esa reflexión e 
incorporación es conveniente destacar algunas intervenciones como “buenas 
prácticas” de forma que otras personas y agentes puedan transferirlas a sus 
servicios o comunidades. Ese es también uno de los objetivos de los Informes 
Voluntarios. La finalidad es obtener herramientas diferentes de aplicación de la 
Agenda 2030 con acciones concretas o experiencias desarrolladas, en las que 
se incorporen las metas y ODS.

¿Qué hemos considerado buena práctica? Se elaboró una encuesta específica 
que se remitió a los responsables de planes y programas para rellenarla de 
forma paralela a las de dichos planes. Anunciando, además, que se celebraría 
un taller para seleccionar aquellas buenas prácticas como ejemplos de 
aplicación de la Agenda 2030 en la administración Foral.

En la documentación se explicaba que una buena práctica son procesos, 
iniciativas y experiencias prometedoras, innovadoras, replicables, positivas, 
ejemplificadoras y escalables que promueven entre otros parámetros la 
inclusión, la protección del entorno, el desarrollo social, la enseñanza y 
educación, la igualdad de oportunidades, etc. Las buenas prácticas deben 
estar relacionadas con la consecución de alguna meta de los ODS y, a ser 
posible, evidenciadas mediante algún indicador de seguimiento. 

La aplicación de las orientaciones, objetivos, metas e indicadores, en muchas 
ocasiones, no está alineada exclusivamente con un solo ODS, sino que en su 
propia definición participan numerosos agentes en relación con diferentes 
políticas sectoriales. En muchos casos, la aplicación de una medida exige la 
colaboración interdepartamental para su correcta aplicación. Esta ha sido, por 
ejemplo, una cuestión debatida en el taller realizado.

Tabla 7. Buenas prácticas identificadas. 

ODS Buena práctica Otros 
ODS Nº

1. Fin de la 
pobreza

(1) Ampliación de la cobertura y protección de la Renta 
Garantizada

1

2. Hambre 
cero

(2) Conservación de variedades tradicionales en 
Agricultura 
(3) Convenios OPREC con banco alimentos

ODS 13
ODS 12 

2

3. Salud y 
bienestar

(4) Proyecto NAGEN de medicina personalizada 2 1

4. Educación (5) Plan de choque competencias digitales básicas ODS 8 1

5. Igualdad 
entre géneros

(6) Estrategia para la Participación Social y política de 
las mujeres
(7) Programa de coeducación “SKOLAE” 

ODS 4 2

6. Agua (8) SUDS - Sistemas urbanos de drenaje sostenible
(9) Planes locales de inundaciones

ODS 11
ODS 13

2

7. Energía (10) Programa de subvenciones en materia de energía ODS 11 1

8. Trabajo (11) Sistema de gestión INNOVARSE
(12) Trabajo en territorio para impulsar el desarrollo 
sostenible en zonas con menor trayectoria turística
(13) Observatorio turístico: Estudio de percepción del 
residente
(14) Laboratorio de transformación digital (turismo)
(15) EDERBIDEA; BICIMUGI, enmarcados en el  Plan 
desarrollo del cicloturismo
(16) Centro de impulso digital para el comercio y 
artesanía.
(17) Campaña de puesta en valor de la figura del 
comerciante
(18) Proyecto GATURI
(19) Reciclaje en el Camino de Santiago

5

9. Industria (20) Línea de ayudas de proyectos de I+D colaborativos 
alineados con la Agenda 2030 
(21) Trabajo cotidiano del Servicio de Conservación

ODS 3 2
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10. 
Desigualdad

(22) Programa DAVID 
(23) Programa EMANZIPA

ODS 1 2

11. Ciudades (24) Urbanismo participativo en tiempos de Covid-19
(25) Programa Housing First
(26) Visor de Buenas Prácticas del Portal Web de la Red 
NELS
(27) Visor del Plan de cultura y alineamiento ODS

ODS 1
ODS 17
ODS 4

4

12. Consumo 
Responsable

(28) Implantación de la Ley Foral 14/2018 de residuos y 
su fiscalidad
(29) Sustitución progresiva de folletos turísticos en 
formato papel a folletos digitales 

ODS 8 2

13. Acción 
por el clima

(30) Proyecto LIFE-IP-NADAPTA-CC “Estrategia integra-
da para la adaptación al cambio climático en Navarra”
(31) Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética

ODS 16 2

14. Vida 
submarina

(32) Actividades de voluntariado para la limpieza 
de ríos (“Auzolan”)

1

15. Vida 
terrestre

(33) Aplicación para el control de aforos de espacios 
naturales (Red explora)
(34) Red Explora Navarra (convocatorias de subvenciones)

ODS 11

ODS 17

2

16. Paz y 
justicia

(35) Servicio de ejecución penal y justicia restaurativa
(36) Participación en el grupo para homogeneizar indi-
cadores de seguimiento de la Agenda 2030 a nivel de 
Entidades estadísticas de las CCAA (OCECAS)

ODS 10 
ODS 3

2

17. Alianzas (37) Bonos sostenibles. Programa de financiación 
sostenible de Navarra
(38) Jornadas de Sostenibilidad de la Comarca de Pamplona 
(39) Elaboración del III Plan Director de Cooperación de 
manera participada a través de Comisión delegada del 
Consejo Navarro de Cooperación
(40) Jornada “Juventud y Agenda 2030. Alianzas para la 
juventud en un mundo en cambio

ODS 4 4

NOTA: Las buenas prácticas se han se han extraído de las encuestas realizadas al efecto, de la 
documentación de seguimiento y del trabajo del taller celebrado el 20 de octubre de 2021. En la columna 
“Otros ODS” se indican los ODS y metas alineados por los promotores o debatidos en el taller. En negrita 
aparece las buenas prácticas que los agentes participantes del taller seleccionaron como mejores para ser 
descritas de forma específica en el capítulo siguiente.

5.4. EL ESTADO DE LOS O.D.S. EN NAVARRA
A continuación, siguiendo el proceso descrito en los epígrafes anteriores. 
Como en el informe del año anterior, se hace un breve repaso al estado de 
cada ODS en Navarra, según el estado de los indicadores. Los indicadores han 
mostrado una variación muy pequeña (2018-2019, en alguno disponible 2020). 
Y no reflejará de forma homogénea, tampoco, el efecto COVID. 

En primer lugar, aparece un breve resumen del estado del indicador a juicio 
del equipo de seguimiento y comparando el año inicial de 2015 con respecto 
a 2019, en la mayoría de los casos y en otros a 2020 (en el informe anterior 
era 2018). Se representa con un circulo 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 ha 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. 

La lectura de las siguientes páginas tiene como objetivo contribuir a la 
reflexión sobre cómo se está implantado la Agenda 2030 en Navarra. No se 
trata tanto de hacer un repaso de cómo se alinean los planes y programas 
sino de repasar la documentación analizada y de la reflexión con los agentes. 
Se destacan algunas “buenas prácticas” o acciones concretas implantadas 
por los diferentes Servicios de Gobierno de Navarra. Como se ha mencionado 
las buenas prácticas son procesos, iniciativas y experiencias prometedoras, 
innovadoras, replicables, positivas, ejemplificadoras y escalables relacionadas 
con la consecución de alguna meta de los ODS. Entre otros parámetros 
promueven la inclusión, la protección del entorno, el desarrollo social, la 
enseñanza y educación, la igualdad de oportunidades, etc. Por tanto, permiten 
evaluar y implantación de la agenda 2030 en Navarra puesto que, en muchas 
ocasiones, están asociadas a un indicador de seguimiento. 



28

FIN DE LA POBREZA
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
La evolución de los indicadores entre 2015 y 2019 presentan una evolución positiva. 
Las política y acciones tienden a incrementar los niveles de integración social en Navarra. 
Se prevé un efecto negativo en los datos por efecto de la COVID-19, pero esa coyuntura 
no afectará a los objetivos estratégicos y alcance de las políticas. 

28
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN NAVARRA
La aplicación en 2020 del Plan Estratégico de Inclusión Social ha 
tenido dos líneas de actuación, la propia ejecución de acciones 
previstas en el mismo y la relacionada con la emergencia 
COVID-19. 

En la primera, como ejercicio del derecho a la inclusión social4, 
la garantía de ingresos  a través de la renta garantizada y otras 
prestaciones, el apoyo a comedores sociales, las acciones de 
integración de personas en situación de vulnerabilidad, la inclusión 
educativa y la integración de minorías, que a su vez se encuentra 
asociada a las acciones de la Estrategia para el desarrollo de la 
población gitana de Navarra (2019-2022) siendo de destacar el 
convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para la ejecución de un 
Programa de intervención socio-comunitaria intensivo con familias 
gitanas del barrio de La Milagrosa. 

Respecto a la emergencia COVID-19, es de destacar (a) el fondo 
extraordinario de transferencia a las entidades locales que se ha 
utilizado para garantizar la cobertura inmediata de necesidades 
de su ciudadanía y la contratación de personal suplementario 
para atender estas necesidades, (b) la cobertura de necesidades 
alimentaria de familias vulnerables, la entrega de kits higiénico-
sanitarios, y (c) la apertura de un alojamiento temporal para 
personas en situación de exclusión social afectadas por COVID-19.

Todo ello, ha favorecido la consecución, o en su caso la evitación 
de un marcado retroceso, de las metas 1.2 (reducción de la 

pobreza) y 1.3 (protección social para todas las personas) de modo 
que las administraciones públicas, y en concreto el Gobierno de 
Navarra, han demostrado con la pandemia su capacidad para 
favorecer a los grupos vulnerables e incrementar los niveles 
de protección de las personas más desfavorecidas mediante 
su cobertura mediante los servicios públicos: vivienda, renta 
garantizada, acuerdos con las ONG dedicadas a ello, proyectos de 
cooperación, etc.

Los indicadores muestran, hasta 2019, últimos datos publicados, 
un incremento de los hogares con renta equivalente por debajo 
del umbral de pobreza (2,6 en 2018, 4,1 en 2019). Es previsible 
que en 2020 el incremento sea mayor puesto que, como dice la 
bibliografía, en estos grupos se encuentran las personas mas 
vinculadas al trabajo informal, directamente afectado por la crisis 
de la COVID-19. El efecto de la renta garantizada podría mitigar el 
efecto como muestra la evolución entre 2018 y 2019 del indicador 
“Población en riesgo de pobreza después de transferencias 
sociales” que ha disminuido de 8,9 % a 7,7 %. La renta media por 
persona ha crecido de 12.333€ en 2018 a 13.394€ en 2019.

4 Ver también en el ODS11, la referencia al programa “Housing First”.
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tps://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_estrategico_de_inclusion_social_navarra_2018-2021.pdf
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/estudios/estrategia-para-el-desarrollo-de-la-poblacion-gitana-de-navarra-2019-2022/es-539626/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/estudios/estrategia-para-el-desarrollo-de-la-poblacion-gitana-de-navarra-2019-2022/es-539626/
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Departamento/Servicio que 
lo impulsa

Departamento de Derecho Sociales / Servicio de Ga-
rantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo

Alianzas/Colaboraciones Hacienda Foral de Navarra, Servicio Navarro de Empleo 
y Entidades Locales

Destinatarios/as Personas en situación de vulnerabilidad económica

Otros ODS a los que
también contribuye

PROTECCIÓN SOCIAL 
A TRAVÉS DE LA RENTA GARANTIZADA

BUENA PRÁCTICA

Es una política activa de inclusión 
social según mandato de la Ley 
Foral 15/2016, puesto que las 
crisis tiene efectos graves en la 
vulnerabilidad de las personas. 
Esta ley considera el derecho a 
la prestación y el derecho a la 
inclusión social, e incluye elementos 
innovadores como el estímulo al 
empleo, así como la ampliación de 
la cobertura más allá de los 65 años 
de edad. La ley se alinea con esa 
perspectiva de individualización 
respecto a los problemas sociales, 
puesto que la personas sufren “la 
pérdida de autoestima y la presencia 
de sentimientos de vergüenza y 
estigmatización y la pérdida de 
habilidades y competencias personales 
para afrontar la vida, así como en 
el deterioro de las redes sociales y 
familiares de apoyo”.

30
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CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES 
EN DESARROLLO

2 320.000
PROYECTOS EUROS

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 1.2
Para el año 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres 
y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones 
según las definiciones nacionales.

200.000,00 1

MOZAMBIQUE 200.000,00 1

META 1.3
Implementar sistemas y medidas de protección social apropiados a nivel nacional 
para todos, incluidos los pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial 
de los pobres y vulnerables

120.000,00 1

NICARAGUA 120.000,00 1

TOTAL GENERAL 320.000,00 2

31
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HAMBRE CERO
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. 32
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN NAVARRA
El ODS 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 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 pueden 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 consecución de las metas 2.4 (producción 
agrícola sostenible) y 2.3 (diversidad genética de semillas), en el 
programa de actuaciones 2020 del Plan de Desarrollo Rural se ha 
continuado con las medidas de ayuda a la producción ecológica 
(métodos de producción según el reglamento UE 834/2007) y 
ayudas a la cabaña ganadera de Navarra para la conservación de 
recursos genéticos ganaderos, en especial a razas autóctonas. 
Además de otras medidas de acompañamiento y asesoramiento 
técnico, ayudas e inversiones para las personas profesionales del 
sector primario. 

Estas actividades están alineadas también con otros ODS, 
en materia de energía, infraestructuras o desarrollo local, y 
coincidiendo con la pandemia se ha hecho el esfuerzo de intervenir 
en las condiciones de vida de los temporeros, como agentes 
fundamentales en periodos de recolección.

Por lo que respecta a la meta 2.1 (nutrición y alimentación 
sana), el Departamento de Salud ha intervenido en este objetivo 
con intervenciones adaptadas a la COVID-19 en la Estrategia 

de Prevención y promoción de salud en población infantil y 
adolescente, en materia de obesidad o la implantación de la 
iniciativa IHAN (Iniciativa para la Humanización en la Atención al 
Nacimiento y Lactancia).

Como se ha comentado en el ODS 1, durante la COVID-19 también 
se han ejecutado acciones de urgencia en materia de distribución 
de alimentos, en colaboración entre diversos Servicios de Gobierno 
de Navarra, instituciones y ONG.

33
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Departamento/
Servicio que lo 
impulsa

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
/ Servicio de Economía Circular y Cambio Climático.

Alianzas/
Colaboraciones

Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras 
Agroalimentarias (INTIA)
Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Destinatarios/as Profesionales del sector agrario

Otros ODS
a los que
también 
contribuye

Más información Guía de variedades locales hortícolas de Navarra 
(PDF)

CONSERVACIÓN DE VARIEDADES 
TRADICIONALES EN AGRICULTURA

BUENA PRÁCTICA

El objetivo de esta labor radica en poner en valor la gran resiliencia 
de las variedades locales, en concreto de las variedades hortícolas 
que han formado y forman parte de nuestra alimentación, gracias 
al trabajo de cultivo, selección y conservación realizado por 
muchas y diferentes personas durante generaciones de acuerdo a 
sus conocimientos y tradiciones.

Enmarcado en el proyecto LIFE-IP NAdapta-CC, la realización de 
una guía de variedades tradicionales en Navarra nace fruto de la 
recopilación final de un trabajo de campo previo consistente en 
la localización, y en su caso recogida de muestra de semillas, de 
aquellas variedades que, por muy distintas razones, llevaban años 
conservándose en el ámbito local y familiar, de la recopilación de 
toda aquella información que las personas guardadoras de estas 
semillas considerasen relevante, de la reproducción de dichas 
semillas en los casos donde la cantidad recogida fuese inferior a 
la requerida por el Banco de Germoplasma de Especies Hortícolas 
del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón (BGHZ – CITA), así como la caracterización adecuada, 
el envío y entrega al citado organismo aragonés, de diversos 
ejemplares para asegurar su conservación, evitando la pérdida 
de variabilidad intraespecífica, causada principalmente por la 
sustitución de muchas de las antiguas variedades locales por 
variedades mejoradas, más uniformes pero con una base genética 
más restringida.
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CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES 
EN DESARROLLO

22 13 2.892.105
PROYECTOS PAÍSES EUROS

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 2.1
Para el año 2030, acabar con el 
hambre y asegurar el acceso de 
todas las personas, en particular 
de los pobres y de las personas 
en situación de vulnerabilidad, 
incluidos los lactantes, a 
alimentos seguros, nutritivos y 
suficientes durante todo

641.662,00 5

BOLIVIA 119.991,00 1

ECUADOR 101.847,00 1

INDIA 100.000,00 1

KENYA 119.824,00 1

PERÚ 200.000,00 1

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 2.2
Para el año 2030, poner fin a todas las 
formas de desnutrición, incluyendo el 
logro, para el 2025, de los objeticos 
acordados internacionalmente 
sobre el retraso del crecimiento y el 
desperdicio en niños menores de 5 
años y atender las necesidades

898.574,00 6

PUEBLO SAHARAUI 178.000,00 1

ARGENTINA 89.436,00 1

EL SALVADOR 200.000,00 1

GUATEMALA 120.000,00 1

MALI 200.000,00 1

NICARAGUA 111.138,00 1
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META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 2.3
En 2030, duplicará la 
productividad agrícola y los 
ingresos de los pequeños 
productores de alimentos, en 
particular las mujeres, los pueblos 
indígenas, los agricultores 
familiares, los pastores y los 
pescadores, incluso mediante un 
acceso seguro

922.448,00 7

ECUADOR 319.882,00 2

MOZAMBIQUE 192.566,00 2

PERÚ 210.000,00 2

REP. DEM. CONGO 200.000,00 1

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 2.4
Para el año 2030, asegurar sistemas 
sostenibles de producción de 
alimentos e implementas prácticas 
agrícolas resistentes que aumenten
la productividad y la producción, que 
ayuden a mantener los ecosistemas, 
fortalezcan la capacidad de 
adaptación

229.421,00 3

EL SALVADOR 119.138,00 1

PERÚ 110.283,00 2

META 2.A
Aumentar la inversión, incluso 
mediante una mayor cooperación 
internacional, en infraestructura rural, 
servicios de investigación y extensión 
agrícolas, desarrollo de tecnología y 
bancos de genes de plantas y ganado, 
a fin de aumentar la capacidad de 
producción agropeacuaria

200.000,00 1

TERRITORIOS PALESTINOS 200.000,00 1

TOTAL GENERAL 2.892.105,00 22

CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES
EN DESSARROLLO
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SALUD Y BIENESTAR
Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todas las personas en todas las edades.
Navarra mantiene una situación ventajosa en la mayoría de los indicadores. Los planes de salud, 
entendidos como garantía de asistencia sanitaria, se han diseñado la atención personalizada 
que será necesario evaluar. En próximos informes se evaluará cuantitativamente el efecto 
de la COVID-19. 37
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN NAVARRA
Como se ha mencionado la pandemia ha tenido un evidente 
efecto en las actividades en materia de salud. “La salud” como 
factor determinante en el desarrollo individual hace que incida 
en la consecución de otras metas y objetivos de la Agenda 2030, 
coincidiendo con la óptica biopsicosocial del Plan de Salud de 
Navarra.

Ya hemos constatado que la actividad del Departamento de 
Salud es la implantación de los objetivos del Plan de Salud de 
Navarra más allá de los efectos que ha tenido la pandemia que 
ha condicionado las actividades cotidianas. Dicho plan está 
relacionado con otros Planes Estratégicos, como pueden ser el 
Plan de Salud Pública 2016-2020, Plan de Salud Mental 2019-
2023, Plan de Acción de salud Laboral Navarra 2017-2020, 
Estrategia de Prevención y promoción de salud en población 
infantil y adolescente, etc. Estas estrategias se han adaptado a 
las circunstancias emanadas por la COVID-19 y que afectaban 
a temas de nutrición obesidad infantil, mortalidad materna y 
neonatal, enfermedades no transmisibles, protocolos de salud 
mental, adiciones, tráfico, formación e investigación, guías para la 
población, etc.

La COVID-19, como enfermedad transmisible, convertía los centros 
sanitarios como focos de riesgo. Pero también ha favorecido “la 
creación de una Red Sanitaria Integrada”, con las figuras creadas 
por Orden Foral, para la coordinación de los laboratorios de 
microbiología, la coordinación ejecutiva de las UCI (Unidad de 

cuidados Intensivos), orientaciones para la toma de decisiones 
éticas, protocolos de actuación en el territorio, riesgos laborales, 
distribución de los EPI (equipos de protección individual) a personal 
sanitario y en riesgo, sistemas y protocolos de diagnóstico, 
pruebas, cribado y rastreo, así como la información actualizada 
y apoyo emocional mediante un portal virtual creado al efecto 
(https://coronavirus.navarra.es/es/) y, finalmente, la planificación 
del sistema de vacunación. 

La Estrategia Integral de Medicina Personalizada de Navarra, 
va un paso delante de la óptica biopsicosocial, se orienta a 
esa mencionada visión individualizada, concretamente poner 
a la persona en el centro de la atención médica, en prevención, 
diagnóstico y tratamiento, a través de los avances científicos y 
técnicos disponibles: biomedicina, genética, genómica, análisis 
de datos, etc. Se alinea con otros Departamentos, políticas y 
estrategias de Gobierno de Navarra (Estrategia de Especialización 
Inteligente, Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, sistema 
Navarro de innovación y centros de investigación, etc.). El plan no 
se vincula explícitamente, ni menciona las relaciones con la agenda 
2030, ni siquiera al ODS 3, sin embargo, en las encuestas de 
seguimiento se alinea con el ODS 3 y el ODS 9 como alineamiento 
secundario debido al marco de alianzas conceptuales y público-
privadas que describe, por lo que tendría también relaciones con 
otros ODS. También es destacable la financiación de proyectos 
de Medicina Personalizada. Reto GEMA, Genómica y Medicina 
Personalizada. NAGEN PEDRIATICS, AGATA Y LINTERNA (son 
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https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Nuevo+Modelo+asistencial/Plan+Salud+Navarra/Plan+de+Salud+de+Navarra+2014-2020+Ciudadania/?NRMODE=Published
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https://coronavirus.navarra.es/es/
https://coronavirus.navarra.es/es/
https://participa.navarra.es/processes/estrategia-integral-medicina-personalizada-navarra
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion/estrategia_de_especializacion_inteligente_de_navarra.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion/estrategia_de_especializacion_inteligente_de_navarra.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/20170802_plan_de_ciencia_y_tecnologia_final.pdf
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proyectos presentados en 2020 que finalizan en 2023). Son 
proyectos de I+D con alto impacto en el sistema sanitario y 
llegan a niveles TRL5 muy cercanos a la innovación. Con lo que la 
implantación de los desarrollos tecnológicos puede ser inminente. 
Y el impacto en el sistema sanitario puede implicar un cambio 
en el modelo de hacer medicina. Los proyectos indicados tienen 
otros precedentes que ya han asentado la buena práctica. Algunos 
reconocidos a nivel europeo como el proyecto NAGEN 1000 
(2017-2019), que ganó el premio a la mejor práctica en medicina 
personalizada convocado por ICPerMed. Esto se ha traducido en 
una práctica clínica en la que gracias al estudio de las variantes 
genómicas se puede llegar a la detección de enfermedades raras 
y a la personalización del tratamiento que se llevan a la práctica 
clínica cotidiana.

A pesar de los indicadores utilizados en el capítulo dedicado a la 
COVID-19, no disponemos de datos homogéneos de 2020 para 
el ODS 3. En general muestran una tendencia positiva, pero los 
institutos de estadística ya anuncian que además del incremento 
de la mortalidad se prevé una retracción de la esperanza de vida 
al nacimiento y, por supuesto, una mayor percepción de riesgo 
sanitario.

El impacto de la COVID-19 en los centros residenciales para 
personas mayores y personas con discapacidad, durante la 
primera ola de la pandemia tuvo un impacto muy importante. 
Fallecieron un total de 437 personas, 274 personas con COVID-19 
y 163 con síntomas compatibles sin confirmación. De todas ellas, 
8 fallecieron en residencias para personas con discapacidad. 
Los Departamentos de Derechos Sociales y de Salud, junto con 
las Residencias tuvieron que abordar una crisis de dimensiones 
enormes y realizaron un gran trabajo de coordinación y de 
respuesta a esta situación tan crítica. Contaron con el apoyo de 
instituciones y de la sociedad navarra, que dio muestras de un 
enorme civismo y compromiso ante una situación tan excepcional. 

Desde el Departamento de Derechos Sociales realizamos la 
primera Auditoría oficial en una comunidad autónoma sobre 
la crisis de la COVID-19 en los centros residenciales. Era una 
obligación en primer lugar ética, ante el duro impacto de la 
pandemia en el sector residencial, y también una obligación política 
de evaluar la gestión realizada para poder mejorar en el futuro 
inmediato. 

Sin duda, las conclusiones y recomendaciones nos mostraron 
mejor lo ocurrido y aquellos aspectos que era necesario 
mejorar para evitar al máximo que vuelva a ocurrir. En ese 
sentido, tenemos la satisfacción de que prácticamente todas 
las recomendaciones que se subrayan en la misma, las hemos 
puesto en marcha. Además, con las lecciones aprendidas, hemos 
aprobado un Decreto Foral 92/2020, de 2 de diciembre, por el que 
se regula el funcionamiento de los servicios residenciales, de día 
y ambulatorios del sistema Navarro de servicios sociales. Esta 
nueva norma, define un nuevo modelo residencial con centros 
más pequeños, Atención Centrada en la Persona y que incorpora 
numerosas medidas preventivas ante el COVID-19 o situaciones 
similares. 

5 Los niveles TRL pretenden medir la madurez de una tecnología. La Iniciativa 
Horizon 2020 y Horizon Europe las incorporan para la evaluación de proyectos. 
Es un acrónimo procedente del inglés (Technology Readiness Level) y establece 
el “nivel de disponibilidad tecnológica” desde la investigación básica (TRL 1) a su 
introducción en el mercado (TRL9).
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Departamento/Servicio 
que lo impulsa

Dirección General de Industria, Energía y Proyectos 
Estratégicos S3
Servicio de Proyectos Estratégicos de la S3

Alianzas/Colaboraciones Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras 
Agroalimentarias (INTIA)
Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Destinatarios/as Empresas, centros tecnológicos, universidades, hospitales.

Otros ODS a los que
también contribuye

Más información https://www.icpermed.eu/en/ICPerMed-Award-2018.php

PROYECTO NAGEN 
DE MEDICINA PERSONALIZADA

BUENA PRÁCTICA

El proyecto NAGEN fue galardonado  
como mejor práctica en medicina 
personalizada convocado por 
ICPerMed. 
El proyecto consiste en trasladar el 
uso de la tecnología de análisis de 
genoma humano completo (WGS) a 
la red sanitaria pública de Navarra.
Esto se ha traducido en una 
práctica clínica en la que gracias al 
estudio de las variantes genómicas 
se puede llegar a la detección 
de enfermedades raras y a la 
personalización del tratamiento 
que se llevan a la práctica clínica 
cotidiana.
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CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES 
EN DESARROLLO

26 17 2.880.911 
PROYECTOS PAÍSES EUROS

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 3.1
Hacia 2030, reduzca la tasa global de mortalidad materna a 
menos de 70 por 100.000 nacidos vivos

154.387,00 2

CAMERÚN 34.387,00 1

GUATEMALA 120.000,00 1

META 3.2
Para el año 2030, se evitarán las muertes prevenibles de 
recién nacidos y niños menores de 5 años de edad, con todos 
los países con el objetivo de reducir la mortalidad neonatal 
al menos tan bajo como 12 por 1.000 nacidos vivos y la 
mortalidad

372.937,00 4

CAMERÚN 34.993,00 1

GUATEMALA 120.000,00 1

MALI 97.944,00 1

NIGER 120.000,00 1

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 3.3
Para el año 2030, poner fin a las 
epidemias de SIDA, tuberculosis, 
malaria y enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, 
las enfermedades transmitidas 
por el agua y otras enfermedades 
transmisibles

413.704,00 6

GUATEMALA 29.468,00 1

HAITÍ 29.110,00 1

PERÚ 120.000,00 1

REP. DEM. CONGO 115.126,00 2

SUDÁN 120.000,00 1
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META 3.5
Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias, incluido el uso indebido de estupefacientes y 
el uso nocivo del alcohol

89.862,00 1

BENIN 89.862,00 1

META 3.7
En 2030, asegurar el acceso universal a los servicios de 
salud sexual y reproductiva, incluso para la planificación 
familiar, la información y la educación, y la integración 
de la salud reproductiva en las estrategias y programas 
nacionales

786.125,00 5

BOLIVIA 120.000,00 1

EL SALVADOR 200.000,00 1

HAITÍ 158.312,00 1

SENEGAL 107.813,00 1

TERRITORIOS PALESTINOS 200.000,00 1

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 3.8
Alcanzar la cobertura universal 
de salud, incluida la protección de 
los riesgos financieros, el acceso 
a servicios esenciales de atención 
de salud de calidad y el acceso a 
medicamentos esenciales y vacunas 
seguros, eficaces, de calidad y 
asequible

851.609,00 6

PUEBLO SAHARAUI 84.000,00 1

BOLIVIA 200.000,00 1

GUATEMALA 138.123,00 1

MOZAMBIQUE 119.657,00 1

RWANDA 189.829,00 1

TERRITORIOS PALESTINOS 120.000,00 1

META 3.C
Aumentar sustancialmente el 
financiamiento de la salud y el 
reclutamiento, desarrollo, capacitación 
y retención de personal de salud en los 
países en desarrollo, especialmente 
en los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares

92.287,00 1

GUATEMALA 92.287,00 1

TOTAL GENERAL 2.880.911,00 26

CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES
EN DESARROLLO

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 3.4
Para el 2030, reducir por un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles a través 
de la prevención y el tratamiento y promover la salud 
mental y el bienestar

120.000,00 1

BENIN 120.000,00 1
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EDUCACIÓN
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todas las personas.
La política educativa en Navarra se centra en las personas, en capacitarlas para conducir su 
propio aprendizaje de forma permanente a lo largo de toda la vida. Enseñarles a aprender, a crear, 
a compartir. Implica cambio de metodologías, de tecnologías y de espacios, así como desarrollar 
nuevas competencias… Los indicadores no han modificado las tendencias a finales de 2020.  43
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN NAVARRA
Como se ha descrito, el sistema educativo ha mostrado 
su resiliencia y capacidad de adaptación en situaciones de 
emergencia siguiendo además principios de la Agenda 2030 como 
la de “no dejar a nadie atrás” y proveer de los medios necesarios 
para la atención educativa de todo el alumnado en todos los 
niveles. La COVID-19 ha puesto de manifiesto que la lucha contra la 
desigualdad educativa ya era una prioridad para el Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra, “desde el punto de vista de 
la equidad, así como de la eficiencia educativa. Implicando a toda la 
comunidad educativa, la lucha contra la brecha digital” para facilitar 
la mejora en rendimiento y calidad del sistema educativo navarro.

Durante la crisis El Departamento de Educación ha continuado la 
implantación de las nuevas orientaciones e innovación a través de 
política de transformación digital educativa ikasNOVA, que agrupa 
diversos planes, programas y actividades del Departamento, y 
el Plan de Coeducación del Departamento de Educación para el 
periodo 2021-2023 se alinea con los ODS 4 y ODS 5 desde un punto 
de vista de visión o marco estratégico (se “apoya en acuerdos 
internacionales”). La alineación también debe considerarse a través 
de otros planes de Gobierno de Navarra vinculados, en materia de 
educación, igualdad, competencias, etc. sin embargo cuando se 
habla de objetivos del programa, en aprendizaje, de coeducación, 
diversidad, etc. podrían haberse reforzado vinculándolos a 
las correspondientes metas de la agenda 2030. El Plan de 
Coeducación tiene un refuerzo normativo en el Decreto Foral 
72/2021, de 18 de agosto, por el que se regula la coeducación en 

los centros docentes públicos y privados concertados del sistema 
educativo de la Comunidad Foral de Navarra, que permitiría 
considerarlo como buena práctica en la tipología de normativa.

La Declaración de la Agenda 2030 reconoce la diversidad cultural 
del mundo, y también que “todas las culturas y civilizaciones 
pueden contribuir al desarrollo sostenible y desempeñan un papel 
crucial en su facilitación”. Considerando la lengua como el vehículo 
fundamental de la cultura el II Plan Estratégico del Euskera (2020-
2027) debiera alinearse también a la Agenda 2030, posiblemente 
en este objetivo 4 de forma prioritaria y, de forma secundaria, en 
el ODS 12 como factor de crecimiento sostenible y ODS 16 como 
ejercicio de un derecho fundamental.

Señalar, por otra parte, que desde el Programa de Cooperación al 
Desarrollo se continua en la consecución de la meta 4.7 (educación 
para la ciudadanía global y para el desarrollo sostenible), así en 
2020 se han apoyado 59 proyectos de esta naturaleza.

Los indicadores relacionados con el ODS 4 han presentado una 
tendencia positiva tanto en el global de Navarra como en su 
distribución espacial.
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https://ikasnova.digital/
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https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/202/1
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https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-estrategico-del-euskera-2020-2027
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Departamento/
Servicio que lo 
impulsa

Servicio Navarro de empleo-
Nafar Lansare

Alianzas/
Colaboraciones

Servicios Sociales de base, 
Agentes de desarrollo local, 
Consorcios, Entidades 
Locales, FNMC, Dirección 
General de Transformación 
Digital, Dirección General 
de Administración Local y 
Despoblamiento, Dirección 
General del Observatorio de la 
Realidad Social

Destinatarios/as Personas prioritariamente des-
empleadas y en ERTE inscritas 
en el servicio público de empleo 
con carencias en competencias 
digitales básicas.

Otros ODS
a los que
también 
ontribuye

Más 
información

formacion.navarra.es
https://www.observatoriorea-
lidadsocial.es/es/estudios/
plan-de-choque-de-competen-
cias-digitales-basicas-infor-
me-de-evaluacion/es-566955/

PLAN DE CHOQUE 
EN COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS

BUENA PRÁCTICA

El Plan de Choque Competencias Digitales Básicas elaborado por el Servicio Navarro 
de Empleo / Nafar Lansare,  surgió a partir del confinamiento en la pandemia. Esta 
situación conllevó la imposibilidad de acceso de muchas personas trabajadoras a los 
servicios presenciales de diversas administraciones y empresas. 

Gran parte de la interacción se trasladó a internet En este momento se constató que un 
alto número de trabajadores/as no tenía la destreza y conocimientos suficientes para 
realizar los trámites oportunos (SS, SEPE, Ayuntamientos, GN, AGE, bancos, Sanidad, 
etc.). Se identificó por tanto la necesidad de facilitar formación en competencias 
digitales para favorecer la gestión en la red tanto en temas personales como 
profesionales.  Por todo ello, el SNE-NL decidió diseñar el denominarlo “Plan de Choque” 
que asegurara que en los momentos de desescalada, y teniendo en cuenta las mayores 
medidas higiénicas y de cautela se pudiera realizar una formación presencial intensiva 
y adecuada en las destrezas fundamentales, aproximando estos cursos a un mayor 
número de localidades posibles a lo largo del verano del 2020. Este Plan, no sólo incide 
en las personas en desempleo que precisan de esa formación complementaria  sino 
que precisa de la “colaboración con Servicios Sociales de base, agentes de desarrollo 
local, Consorcios, Entidades Locales, otras unidades de Gobierno de Navarra,etc.” Esta 
iniciativa ha permitido que entorno a mil personas durante el verano 2020 adquirieran 
formación en competencias digitales “favoreciendo la adquisición de destrezas 
personales y profesionales en el acceso en red”. En total, se han llevado a cabo 120 
acciones formativas de 25 horas en todas las entidades locales que han solicitado 
dicha formación. Se ha llegado a más de mil personas a través de aulas móviles y 
conectividad para aquellas localidades que no disponen de equipos.
Este programa tras la buena acogida y los resultados de la evaluación de impacto 
realizada por el Observatorio de la Realidad Social, se ha extendido en el tiempo con un 
programa de oferta estable a demanda de las agencias de empleo y las entidades locales. 
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https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/estudios/plan-de-choque-de-competencias-digitales-basicas-informe-de-evaluacion/es-566955/
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https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/estudios/plan-de-choque-de-competencias-digitales-basicas-informe-de-evaluacion/es-566955/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/estudios/plan-de-choque-de-competencias-digitales-basicas-informe-de-evaluacion/es-566955/
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CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES 
EN DESARROLLO

10 8 1.156.050  
PROYECTOS PAÍSES EUROS

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 4.2
Para el año 2030, aumentar sustancialmente 
el número de jóvenes y adultos con habilidades 
relevantes, incluyendo habilidades técnicas y 
vocacionales, para el empleo, empleos decentes y 
emprendimiento

97.861,00 1

REP. DEM. CONGO 97.861,00 1

META 4.A
Construir y mejorar las instalaciones educativas 
que son niños, discapacitados y sensibles al género 
y proveer ambientes de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y efectivos para todos

148.718,00 2

NIGER 78.040,00 1

RWANDA 70.678,00 1

TOTAL GENERAL 1.156.050,00 10

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 4.1
Para el año 2030, asegurar 
que todas las niñas y los niños 
completen educación primaria 
y secundaria gratuita, equitativa 
y de calidad que conduzca 
a resultados de aprendizaje 
relevantes y efectivos

909.471,00 7

PUEBLO SAHARAUI 30.000,00 1

GUATEMALA 120.000,00 1

HAITÍ 400.000,00 2

INDIA 120.000,00 1

KENYA 119.471,00 1

REP. DEM. CONGO 120.000,00 1
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IGUALDAD ENTRE GÉNEROS
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.
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.
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN NAVARRA
Las políticas de Igualdad son una oportunidad para implantar la 
Agenda 2030 y alcanzar las metas de los ODS puesto que son una 
palanca por su transversalidad respecto a las políticas y servicios 
públicos. Para alcanzar las metas del ODS 5, y de la Agenda 2030 en 
su conjunto, es necesario eliminar las desigualdades estructurales, 
la brecha salarial, la violencia contra las mujeres, la intimidación de 
género, la necesidad de revisar conceptos y prácticas, la sostenibilidad 
de la vida y las políticas de cuidados. También facilitar equipamientos 
y servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, 
para reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados y 
promover la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres.

Desde el Departamento de Presidencia, Igualdad, Función pública e 
Interior y, en concreto, del Instituto Navarro para la Igualdad, como 
desarrollo de la Ley Foral de Igualdad entre hombres y mujeres, se 
están ejecutando, entre otros, diversos planes como el Programa 
de Igualdad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
el Plan de Acción de Desarrollo de la Ley Foral para actuar contra 
la violencia hacia las mujeres, las actividades de las diferentes 
Unidades de Igualdad departamentales para la igualdad entre 
mujeres y hombres en la Administración de la Comunidad Foral o la 
Estrategia para la participación social y política de las mujeres6. 
Además de su alineamiento con los ODS, la igualdad es un factor capaz 
de acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 y garantizar un futuro 
sostenible para el conjunto de las personas y el planeta, mediante 
alianzas y en paz, garantizando el progreso de los grupos y sociedades.
Estas cuestiones de carácter global pueden concretarse en 
la escala foral. La identificación de grupos vulnerables y la 
identificación de brechas específicas permite adaptar los 

programas de capacitación (empoderamiento) para mujeres 
mayores, migrantes, pero también para la participación social, en 
política, la promoción cultural y cívica, etc. Por eso se promocionan 
el Pacto Foral y los Pactos locales por los cuidados, el Foro de 
Mujeres Políticas en Entidades Locales de Navarra, el Programa 
Nosotras-Emakume-ON e Impulso-Taupada, el programa Iguala 
de prevención de la violencia sexista y convenios específicos con 
diversas asociaciones de mujeres.

Entre las acciones concretas está el Protocolo de Coordinación 
y Actuación con mujeres y niñas víctimas de trata con fines 
de explotación sexual, que tiene por objeto favorecer la 
coordinación de las instituciones implicadas en dichos procesos 
de detección, identificación, atención y protección de las mujeres 
y niñas. Así como definir los mecanismos de relación entre 
las administraciones con responsabilidades en la materia, los 
procesos de comunicación y cooperación con organizaciones y 
entidades con experiencia acreditada en la asistencia a las mujeres 
y niñas víctimas de trata.

5 Esta Estrategia de la Subdirección de Ciudadanía, Empoderamiento y Participación de 
las mujeres del Instituto Navarro para la Igualdad cuanta con distintos programas han 
ofrecido espacios y herramientas para el empoderamiento de las mujeres desde una 
mirada interseccional atendiendo a distintos espacios de participación pública por todos 
los territorios de la Comunidad Foral. Han sido siete programas distintos: ADIN EDERRA/
Edad Hermosa; TAUPADA/IMPULSO, EMAKUME ON/NOSOTRAS, FORO DE MUJERES 
POLÍTICAS, VOCALIAS DEL CONSEJO NAVARRO DE IGUALDAD, IGUALA Y LIDERESAS 
MIGRANTES, con los que se ha materializado el ODS 5 de Igualdad de Género dirigido a 
empoderar a mujeres y niñas para disminuir la desigualdad de género, con el propósito de 
evadir el estancamiento social que este último provoca. Todos ellos hacen hincapié en la 
necesidad de la incidencia de las mujeres en las políticas públicas de la Comunidad Foral 
de Navarra ya que como señala Naciones Unidas la igualdad entre mujeres y hombres no 
solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales 
para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
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http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51447
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FD4AF093-471D-4B29-8D16-1B98DF804ECF/445821/Programa2019aprobado.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FD4AF093-471D-4B29-8D16-1B98DF804ECF/445821/Programa2019aprobado.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/p._accion_violencia_27.10.2016_0.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/p._accion_violencia_27.10.2016_0.pdf
https://participa.navarra.es/processes/estrategia-para-participacion-social-politica-mujeres
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1B9C2A33-8880-46EA-BD0B-72C357271A5A/367772/ProtocoloTrataONLINEop.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1B9C2A33-8880-46EA-BD0B-72C357271A5A/367772/ProtocoloTrataONLINEop.pdf
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PROGRAMA DE COEDUCACIÓN 
“SKOLAE”

BUENA PRÁCTICA

El Programa de Coeducación de la 
Sección Igualdad y Convivencia del 
Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra. Este programa, 
como se ha comentado en el epígrafe 
anterior del ODS 4, utiliza el sistema 
educativo, pero sobre todo promociona 
que, mediante los aprendizajes que 
realiza tanto el profesorado como el 
alumnado, se adquieren elementos para 
desarrollarse con una mirada crítica 
hacia las desigualdades entre hombres 
y mujeres aportándoles recursos para 
que tomen decisiones que les abran 
oportunidades como personas.
Además, el programa prevé que, con la 
incorporación de los diferentes centros 
de enseñanza, se realice un proceso 
formativo a lo largo de diferentes 
fases que inciden en diferentes ideas 
organizadoras que permiten reducir la 
desigualdad y favorecer el desarrollo 
integral de las personas que integran el 
alumnado.

Departamento/Servicio 
que lo impulsa

Departamento de Educación
Sección Igualdad y Convivencia

Destinatarios/as Alumnado y Profesorado del sistema educativo no 
universitario de la Comunidad Foral de Navarra.

Otros ODS a los que
también contribuye
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CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES 
EN DESARROLLO

17 11 2.337.362 
PROYECTOS PAÍSES EUROS

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 5.1
Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres y niñas de todo el mundo

389.376,00 4

EL SALVADOR 120.000,00 1

LÍBANO 120.000,00 1

PERÚ 120.000,00 1

SENEGAL 29.376,00 1

META 5.2
Eliminar todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y niñas en las esferas pública 
y privada, incluida la trata de personas y la 
explotación sexual y de otro tipo

353.309,00 3

COLOMBIA 113.309,00 1

EL SALVADOR 120.000,00 1

REP. DEM. CONGO 120.000,00 1

META 5.3
Eliminar todas las prácticas nocivas, como el 
niño, el matrimonio prematuro y forzado y la 
mutilación genital femenina

200.000,00 1

MOZAMBIQUE 200.000,00 1

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 5.5
Asegurar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades para 
el liderazgo en todos los niveles de toma de 
decisiones en la vida política, económica y pública

1.274.677,00 8

BOLIVIA 400.000,00 2

EL SALVADOR 275.000,00 3

GUATEMALA 400.000,00 2

NICARAGUA 199.677,00 1

META 5.6
Garantizar el acceso universal a la salud sexual 
y reproductiva y los derechos reproductivos 
acordado de conformidad con el Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo y la Plataforma de Acción 
de Beijin

120.000,00 1

MÉXICO 120.000,00 1

TOTAL GENERAL 2.337.362,00 17
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AGUA
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. 51
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN NAVARRA
El documento director en materia de agua es la Estrategia marco 
integrada del agua de Navarra 2030 que ya se analizó el año anterior 
y está vinculada y alineada a la Agenda 2030. Se ha incorporado el 
Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano que considera 
el ciclo urbano del agua desde una óptica de liderazgo y servicio 
público, que favorece el desarrollo económico y social, que cuida de 
la salud humana y reduce al mínimo el impacto en los ecosistemas, 
dando soluciones sólidas y diversificadas que tienen en cuenta el 
cambio climático. Se trata, entonces, de un perfecto alineamiento 
con el desarrollo sostenible y en concreto con el ODS 6 en materia 
de financiación, gobernanza del agua y en materia de conocimiento, 
sensibilización y divulgación.

Respecto a este ODS la acción, entonces, se encamina al control de 
contaminantes y en labores preventivas, 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 “humana” 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, mediante índices 
bióticos, de calidad de las aguas y de presencia de contaminantes.

El Plan Director del Ciclo Integral del Agua y la evolución de los 
indicadores permiten concluir una correcta 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 hídrico como la 
evaluación de los recursos hidrológicos.

52

https://participa.navarra.es/processes/estrategia-marco-integrada-del-agua-navarra-2030
https://participa.navarra.es/processes/estrategia-marco-integrada-del-agua-navarra-2030
https://participa.navarra.es/processes/plan-director-del-ciclo-integral-del-agua-uso-urbano
https://www.nilsa.com/fls/dwn/01_08052019_PLAN-DIRECT-CICLO-URB-AGUA-NAVARRA-MEMORIA.pdf?web=1&wdLOR=c59C1232A-C7BE-A944-9DC8-9D181A9EF30E
https://www.nilsa.com/fls/dwn/01_08052019_PLAN-DIRECT-CICLO-URB-AGUA-NAVARRA-MEMORIA.pdf?web=1&wdLOR=c59C1232A-C7BE-A944-9DC8-9D181A9EF30E
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SISTEMAS DE DRENAJE URBANO 
SOSTENIBLE

BUENA PRÁCTICA

Departamento/Servicio 
que lo impulsa

Departamento Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente.
Servicio de Economía Circular y Cambio 
Climático.

Alianzas/
Colaboraciones

Navarra de Infraestructurales Locales 
(NILSA)
Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Destinatarios/as Profesionales del sector de la 
construcción y edificación

Otros ODS a los que
también contribuye

Más información Página web del proyecto y de la acción: 
https://lifenadapta.navarra.es/es/
accion-c2.3

En Europa está bastante extendido el uso de sistemas de drenaje 
sostenibles (SUDS) para gestionar in situ las aguas de escorrentía. Un 
sistema de drenaje sostenible gestiona el agua de lluvia de una manera 
local y natural, previamente a su incorporación al río (o permitiendo su 
infiltración) al mismo tiempo que se ahorran costes en la depuración. 

La instalación y manejo de SUDS previenen la contaminación, 
encauzan y ralentizan la escorrentía urbana, almacenan esos caudales 
para su tratamiento natural, infiltración y reutilización o evacuación a 
cauces mayores. Suelen incluir en el diseño soluciones basadas en la 
naturaleza (infraestructura verde): sustratos selectivos, cubierta verde, 
recogida, filtración, etc.
Esta herramienta de adaptación al cambio climático ha tenido 
desarrollo y difusión dentro del proyecto LIFE-IP NAdapta-CC en el área 
estratégica de Agua y concretamente con una acción desarrollada en 
el campus de la UPNA en Tudela, con el fin de impulsar el uso de estas 
soluciones de gestión integral del agua de escorrentía urbana a través 
de la construcción de un prototipo en el que se monitorizan distintos 
parámetros con el fin de optimizar el diseño y dimensionamiento de 
futuros SUDS y ayudar a la implementación de estos sistemas en otros 
lugares a modo de réplica.
Los SUDS nos ayudan a hacer frente al cambio climático ya que se 
ahorra energía, al no tener que tratar en las depuradoras el agua 
de lluvia, se disminuyen los alivios de agua no tratada que llegarían 
directamente al rio, ayudan a evitar el efecto de isla de calor de las 
zonas pavimentadas y se consiguen recargar las aguas subterráneas, 
entre otros beneficios ambientales.
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CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES 
EN DESARROLLO

4 3 444.000  
PROYECTOS PAÍSES EUROS

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 6.1
Para 2030, lograr acceso universal y equitativo a 
agua potable segura y asequible para todos

222.000,00 2

EL SALVADOR 120.000,00 1

TANZANIA 102.000,00 1

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 6.2
Hacia 2030, lograr el acceso a un saneamiento y 
una higiene adecuados y equitativos para todos 
y poner fin a la defecación abierta, prestando 
especial atención a las necesidades de las mujeres 
y las niñas y de las personas en situación de 
vulnerabilidad

222.000,00 2

EL SALVADOR 120.000,00 1

TOGO 102.000,00 1

TOTAL GENERAL 444.000,00 4
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ENERGIA
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todas las personas.
Los indicadores hasta 2019 han sufrido un ligero retroceso. Sin embargo, las políticas 
y objetivos diseñados, además de estar alineados con la Agenda 2030, se consideran adecuados.
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Para la consecución del desarrollo sostenible, el ODS 7 adquiere un 
relevante papel de planificación. Toda actividad humana requiere 
una transferencia energética. La propia respiración emite gases, 
el desplazamiento requiere energía, este aporte energético precisa 
de recursos, en este caso alimentarios. La dependencia energética 
y que esta sea de fuentes no renovables requiere también de una 
transición tecnológica no prevista para un horizonte temporal 
próximo. La eficiencia energética, la reducción del consumo y el 
traspaso a fuentes renovables son acciones que deben implantarse 
inmediatamente para no involucrar la consecución de otros ODS 
(progreso, empleo, transporte, acción climática, biodiversidad). A 
pesar de ello, el porcentaje de consumo de energía renovable en 
Navarra ha disminuido en Navarra en 2019 a un 21,4% mientras que 
los dos años anteriores fue de un 28%, si bien es cierto que son tasas 
superiores a las regiones y países vecinos (18% de media europea).

Como ya se mencionó en el informe del pasado año Navarra está 
implicada en la aprobación de la Ley Foral de Cambio Climático y 
Transición Energética, que surge de la aprobación e implantación 
del Plan Energético de Navarra - Horizonte 2030 (PEN 2030) y 
en la Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra (2017-2030-
2050), vinculados expresamente a la Agenda 2030, a sus objetivos, 
metas e indicadores. Recuérdese, además, que el sector del 
transporte es unos de los grandes emisores en Navarra, debido a 
sus peculiaridades geográficas y productivas, el Plan Director de 
movilidad sostenible de Navarra (2018-2030) tiene como objetivos 
“Incrementar la eficiencia energética y reducir la dependencia 

energética”, mejorar la eficiencia del transporte y las infraestructuras, 
adecuar la movilidad a los retos del cambio climático, favorecer los 
modos colectivos frente al automóvil privado, etc.

Es destacable la publicación en el portal de Gobierno Abierto del Plan 
Director de Movilidad Activa de Navarra (2022-2030). Aparece con el 
logo de la Agenda 2030, como es preceptivo, pero no se vincula a los 
ODS, sin embargo, es una actuación vinculada al Plan de Movilidad 
sostenible, analizado en el informe anterior y alineado con los ODS 7 
y 11. Tiene como objetivo reducir las necesidades de movilidad entre 
puntos de generación y atracción de desplazamientos y crear una red 
básica foral que cubra las necesidades cotidianas.

POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN NAVARRA
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En 2020, no se han financiado proyectos vinculados a la 
consecución de este ODS.

  CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES EN DESARROLLO

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/pen2030definitivo20171226comprimido.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AE5EB2EC-64A8-4B0E-8584-D683B3E5CE2D/409037/hojarutamar19.PDF
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/pdms-borrador_plan_fases_1_y_2.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/pdms-borrador_plan_fases_1_y_2.pdf
https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-activa-navarra-2022-2030
https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-activa-navarra-2022-2030
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PROGRAMAS DE SUBVENCIONES 
EN MATERIA DE ENERGÍA

BUENA PRÁCTICA

Departamento/Servicio 
que lo impulsa

Departamento de Desarrollo Económico y 
Empresarial.
Servicio de Transición Energética.

Destinatarios/as Entidades locales, entidades sin ánimo de 
lucro, empresas, autónomos, personas físicas, 
comunidades de propietarios. 
En general, toda la sociedad

Otros ODS a los que
también contribuye

Más información Pronto estará disponible toda la información 
en un portal de monitorización de la transición 
energética en Navarra

Desde el Servicio de Transición Energética se 
promueve diversos programas de subvenciones 
a entidades locales, entidades sin ánimo de 
lucro, empresas, autónomos, personas físicas, 
comunidades de propietarios para ayudas a la 
eficiencia energética, implantación de energías 
renovables y movilidad. 

Directamente vinculado a la meta 7.2 para 
incrementar la proporción de energía renovable en 
el total del consumo, pero considerando que es 
una forma de difundir y conciencia a la ciudadanía 
en materia de transición energética y, por tanto, 
en beneficio del conjunto de la sociedad. La 
reducción de gases de efecto invernadero (GEI) 
es, posiblemente, el mayor reto para evitar que la 
temperatura media del planeta no supere los 2°C 
y alcanzar una economía baja en carbono, como 
compromisos alcanzados en el más alto nivel de 
las instituciones internacionales.
Los informes justificativos realizados sobre 
los proyectos permitan obtener incentivos 
fiscales por inversiones en energías renovables y 
movilidad. La información en materia de consumo 
y eficiencia energética de las administraciones 
públicas estarán a disposición del público en 
plataformas y aplicaciones informáticas.
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TRABAJO
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. 58
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN NAVARRA
Las características descritas para el ODS 8, relacionado con el progreso 
de las personas y las sociedades, tiene en Navarra también una 
particularidad territorial. No se trata sólo de una distribución espacial 
concentrada en las áreas urbanas tanto de la actividad económica 
como del emprendimiento, sino que, además, estas circunstancias 
absorben y acumulan recursos que provienen de las áreas rurales e 
impiden un progreso inclusivo y equilibrado.

El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial Estrategia 
continúa implantando la Estrategia de Especialización Inteligente S3, 
fundamentalmente dedicada a la promoción de la I+D en las empresas. 
Actúa en materia de dinamización, asesoría y con subvenciones 
a proyectos concretos. Para ello se han establecido criterios de 
evaluación que fomenten el empleo, eviten desigualdades, favorezcan 
el equilibrio social y la promoción de tecnologías relacionadas con el 
medioambiente. Se han concretado proyectos de energías renovables, 
vehículo eléctrico y almacenamiento energético.

El mismo Departamento  ha promovido el II Plan de Emprendimiento 
que recoge las medidas de fomento y apoyo a la generación de nueva 
actividad económica en Navarra, así como acciones para generar 
un entorno lo más propicio posible para la aparición y desarrollo de 
emprendimiento y nuevas empresas. A los desafíos de promover el 
emprendimiento entre los jóvenes, las mujeres y en áreas rurales, se 
ha añadido la COVID-19 que ha generado dificultades adicionales a 
esos grupos en las actividades comerciales, servicios de proximidad, 
emprendimiento en personas migrantes (ODS 10), etc.

En el informe anterior se analizó el alineamiento del Plan Estratégico 
de Turismo. El plan se elaboró con una metodología participativa e 

integrado en la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) y se 
ejecuta mediante planes operativos anuales de acción que también 
alinean sus medidas con los ODS. Para el desarrollo territorial de la 
Comunidad se considera la oportunidad de motor económico que 
puede tener el turismo rural, para lo que es necesaria la digitalización 
como destino turístico, contribuyendo a frenar la despoblación. Durante 
la pandemia de la COVID-19, el sector de hostelería, las empresas de 
actividades turísticas y las pymes turísticas, se han convertido en 
sectores vulnerables y, por ello, se han puesto en marcha ayudas. 

Respecto al informe anterior se ha incorporado el II Plan Integral 
de Economía Social (PIES 2021-2024) que anuncia como primer 
objetivo “incorporar metas de la agenda 2030 (ODS), de las políticas 
europeas y de los planes de recuperación”, tanto en el propio plan 
(descripción de las acciones) como en las empresas de economía 
social. Se vincula a “metas incluidas en los objetivos 4, 5, 8, 10, 12, 
16 y 17”. Presenta un capítulo de contribución del PIES a la Agenda 
2030 y un cuadro de vinculación de sus acciones con las metas, 
donde se aprecia que el alineamiento principal es con el ODS 8 y 
secundariamente con el ODS 17.

También el Departamento de Derechos Sociales interviene en la 
consecución del ODS 8 mediante el Plan de Políticas Activas de Empleo 
y la formación para el empleo a través del Servicio Navarro de Empleo 
/ Nafar Lansare, en igualdad de oportunidades e incremento de la 
productividad para la población trabajadora y la competitividad de 
las empresas. Se programan cursos y formación para el empleo, con 
numerosos participantes y efecto en el empleo generado en empresas. 
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https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion/estrategia_de_especializacion_inteligente_de_navarra.pdf
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https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-integral-economia-social-2021-2024
https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-integral-economia-social-2021-2024
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/85A35389-99A8-4BA2-AF10-CD7A8DF3D91B/395478/ACUERDOPAE20172020.pdf
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TRABAJO EN TERRITORIO PARA IMPULSAR 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ZONAS CON 
MENOR TRAYECTORIA TURÍSTICA

BUENA PRÁCTICA

Creación de un nuevo modelo de gobernanza y 
gestión del territorio de Navarra, a través de las 
Unidades de Gestión de Espacios Turísticos (UGET), 
que potencien el turismo como motor de desarrollo 
económico en los distintos territorios de Navarra, 
que contribuya a fijar la población en el territorio, 
la desestacionalización de los flujos turísticos. 
Incluye la elaboración de una herramienta guía 
para el desarrollo turístico, a aplicar en todas las 
localidades que deseen poner en marcha acciones 
de desarrollo turístico y que carezcan de una 
trayectoria consolidada en el ámbito turístico. Se 
complementa con líneas de subvenciones dirigidas 
al sector turístico para la realización de diagnósticos, 
planes y análisis empresarial en materia de Comercio 
y Turismo, subvenciones para la mejora de la 
competitividad de las pymes turísticas, para calidad 
e innovación en producto, subvenciones para la 
creación de itinerarios ciclables de interés turístico 
y la adecuación de vías verdes, espacios turísticos y 
establecimientos turísticos de propiedad pública, así 
como para el desarrollo y marketing turístico. 

Departamento/Servicio 
que lo impulsa

Departamento de Desarrollo Económico y 
Empresarial
Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo

Alianzas/Colaboraciones Consorcios Turísticos; Asociaciones Turísticas; 
Gestores túristicos de entidades locales; Oficinas de 
Turismo; Agencias de Desarrollo

Destinatarios/as Entidades Locales y Comarcales

Otros ODS a los que
también contribuye

Más información https://www.visitnavarra.es/es/web/
turismoprofesional
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CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES 
EN DESARROLLO

6 4 973.822 
PROYECTOS PAÍSES EUROS

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 8.2
Lograr mayores niveles de productividad 
económica mediante la diversificación, el 
mejoramiento tecnológico y la innovación, incluso 
centrándose en sectores de alto valor añadido y 
de uso intensivo de mano de obra

499.530,00 3

BOLIVIA 199.922,00 1

COLOMBIA 99.608,00 1

PERÚ 200.000,00 1

META 8.3
Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación 
decente de empleo, el espíritu empresarial, 
la creatividad y la innovación, y fomenten la 
formalización y el crecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas

274.370,00 2

NICARAGUA 274.370,00 2

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 8.4
Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la 
eficiencia de los recursos mundiales en el 
consumo y la producción y procurar desvincular 
el crecimiento económico de la degradación 
ambiental, de conformidad con el Marco Decenal 
de Programas sobre Modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles

199.922,00 1

COLOMBIA 199.922,00 1

TOTAL GENERAL 973.822,00 6
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INDUSTRIA
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. 62
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN NAVARRA
Uno de los mayores retos para la producción, según las orientaciones 
de los organismos internacionales, está en desacoplar el crecimiento 
de las emisiones GEI (ODS 13). Para ello la investigación y la 
innovación generan un entorno propicio para la generación de actividad 
económica. Los Planes Tecnológicos de Navarra promueven ayudas 
para centros tecnológicos y organismos de investigación para la 
realización de proyectos de I+D colaborativos con esas orientaciones, y 
han incorporado la investigación sobre SARS-CoV-2 y la crisis sanitaria 
(vinculado también al ODS 5, al incorporar criterios de igualdad de 
género en las convocatorias). Desde el Departamento de Universidad, 
Innovación y Transformación Digital se trabaja para incorporar de forma 
integral la Agenda 2030 y se consideran los ODS en la elaboración, 
financiación, ejecución y evaluación de resultados de proyectos de I+D+i 
por parte de los agentes del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI).

Entre los objetivos estratégicos del Plan Director de Banda Ancha son 
esta la vertebración del territorio, reduciendo así los desequilibrios 
territoriales en el acceso a los servicios de banda ancha por parte de 
la ciudadanía,  empresas, los servicios prestados por la administración 
pública y centros tecnológicos de Navarra. Se contribuye de esta 
forma al desarrollo territorial sostenible, aunque el Plan no está alinea 
explícitamente con los ODS, pero si con otros planes de gobierno 
como la Estrategia de Especialización Inteligente S3. Su actividad 
para dar conectividad a la población y ha tenido un papel estratégico 
durante la crisis sanitaria contribuyendo 

En materia de infraestructuras, el Servicio de Conservación de la 
Dirección General de Obras Públicas (Dpto. Cohesión Territorial) tiene 
como función el mantenimiento de la Red de Carreteras de Navarra. 
El objetivo es el mantenimiento de la infraestructura y ello redunda en 
beneficio de los usuarios, pero también en el seguimiento del ODS11 
y de la meta 9.1 del ODS9, Industria, Innovación e Infraestructura, en 

beneficio de la accesibilidad general (principio territorial de la ETN). Es 
destacable por el alineamiento del plan anual de intervención porque, 
en realidad, es el trabajo cotidiano del Servicio y, por tanto, tiene 
integrado el objetivo en su planificación, sin suponer incorporaciones 
o cambios en la “forma ordinaria de actuar del Servicio”.

El Plan Industrial Navarra 2020 impulsó el fortalecimiento de la industria 
navarra, que supone un 30% de nuestro PIB, a través de políticas 
públicas entre las que destacan presupuestariamente las ayudas a la 
inversión de industrias agroalimentarias, las ayudas a la inversión de las 
pymes y de las grandes industrias y las ayudas a la I+D+i.

En este plan se introducía un capítulo como reto adicional a la 
recuperación de la crisis financiera, que era la introducción de la 
circularidad. Los CNAE de las empresas de reciclado fueron introducidos 
como empresas industriales, siendo beneficiarias de las ayudas a 
la inversión y en las industrias agroalimentarias se han primado los 
proyectos que incluían actuaciones de eficiencia energética.
El fortalecimiento de la industria se basa en la priorización de los 
sectores de la estrategia de especialización inteligente, entre los que 
cabe destacar la industria de las energías renovables, en la que hemos 
conseguido mantener una fuerte especialización de nuestra industria.

En el nuevo plan industrial se va a abordar la transición digital y 
sostenible, pasando a ser el leit motive de las políticas públicas de 
promoción de la industria.
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En 2020, no se han financiado proyectos vinculados a la 
consecución de este ODS.

  CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES EN DESARROLLO

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Innovacion/PlanesTecnologicos.htm
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/pba_-_libro_comprimido_para_web_0.pdf
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LÍNEA DE AYUDAS DE PROYECTOS DE I+D 
COLABORATIVOS ALINEADOS CON LA 
AGENDA 2030

BUENA PRÁCTICA

Ayudas a centros tecnológicos y organismos de investigación 
para la realización de proyectos de I+D colaborativos 2020. Entre 
los criterios de valoración de los proyectos, se ha considerado el 
“Impacto y contribución de los resultados previstos en cuanto al 
progreso de Navarra en la consecución de los ODS y la transición 
ecológica” y también, de manera específica el “Impacto y 
contribución de los resultados previstos en cuanto al progreso 
de Navarra en la consecución del ODS 5, Igualdad de género”. 

Se valorará, así mismo, que el proyecto se haya analizado 
teniendo en cuenta la dimensión de sexo – género justificando, 
en caso de no haberse tenido en cuenta, por qué no se 
considera un factor relevante en el proyecto. Por otro lado, 
porque no considera que la Innovación sea “un fin en sí misma, 
sino que es un medio que se utiliza para conseguir alcanzar 
determinadas metas que la sociedad considera deseables, 
incluidas en otros ODS”.
Este requisito compromete a las entidades solicitantes a 
reflexionar sobre la contribución de su investigación a los ODS. 
Así mismo, el equipo evaluador de los proyectos del Servicio 
de I+D+i ha tenido que realizar un proceso de aprendizaje para 
ampliar la evaluación más allá de los aspectos puramente 
técnico-científicos.

Departamento/Servicio 
que lo impulsa

Departamento de Universidad, Innovación y 
Transformación Digital. Servicio de I+D+i

Alianzas/Colaboraciones Cntes del Sistema Navarro de I+D+i: 
Universidades, Centros de investigación y 
Centros tecnológicos

Destinatarios/as Entidades Locales y Comarcales

Otros ODS a los que
también contribuye
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DESIGUALDAD
Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
Los indicadores no reflejan el efecto de la COVID-19 puesto que están disponibles para 2018 
y 2019 en el mejor de los casos. Año en el que, por ejemplo, todavía hubo un ligero descenso de 
la población en riesgo de pobreza, tanto a nivel foral como estatal, mientras se mantuvo en la UE.
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN NAVARRA
Las metas del ODS10 comprometen, entre otras, las competencias 
de los Departamentos de Derechos Sociales y el de Políticas 
Migratorias. Este ODS está muy relacionado con las metas de otros 
objetivos, se ha comentado la descripción del efecto global que 
ha tenido la pandemia de la COVID-19, con el incremento de las 
desigualdades como resultado fundamental. Esa relación, como se 
ha visto, además de con el ODS5, es con otros objetivos que tienen 
un enlace conceptual con la igualdad de oportunidades en todos los 
aspectos relacionados con la calidad de vida: derechos humanos, 
empleo, trabajo o, en palabras de la presidenta Chivite, cuando 
apostar por la Educación y la Formación Básica (ODS4) “como vía 
para la inclusión”, “para evitar la exclusión y dar una oportunidad al 
alumnado”. 

La crisis de la COVID-19, hemos descrito, ha tenido un fuerte 
impacto en este objetivo y los servicios de Gobierno de Navarra 
han tenido un trabajo extra tanto en la identificación de colectivos 
como de personas vulnerables para adaptar sus acciones a corto 
plazo, en el día a día. En general todos los servicios mencionan 
que las principales dificultades para implantar sus estrategias, y 
por ende, la agenda 2030, es la presupuestaria. En estos casos, 
además, los colectivos vulnerables debido a sus condiciones 
personales no tienen acceso a prestaciones básicas que debieran 
tener adscritas por los derechos fundamentales. Si estas personas 
van adicionando discriminaciones (“migrante más: menor de edad; 
mujer; persona con discapacidad; mayores; orientación e identidad 
de género; situación administrativa irregular, etc.”) se incrementan la 
vulnerabilidad y las situaciones de desventaja.

El sistema de protección social, con sus diferentes elementos y 
herramientas diseñadas, responden al objetivo general de promover 
sociedades inclusivas (ODS 16), y el sistema tributario navarro 
facilita la gestión de esos diversos instrumentos de garantía de 
ingresos: renta garantizada, ayudas económicas extraordinarias 
y de emergencia social, pensiones no contributivas y sistema de 
deducciones fiscales por pensiones de viudedad y jubilación, etc. 
descritos también en el Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-
2021, que analizamos en el informe de seguimiento anterior

La Estrategia de Convivencia Intercultural de Navarra (2021 – 2026) 
está en proceso de aprobación y está alineada explícitamente con la 
Agenda 2030 (según la encuesta enviada “se fundamenta y tiene por 
objeto el impulso integral y transversal de la Agenda 2030 y sus ODS 
como marco político“), respondiendo a la convicción de la acción 
contra la desigualdad, la igualdad de oportunidades y la convivencia 
en una sociedad plural y diversa como la ciudadanía navarra. Ello 
nos remite a la definición de un nuevo marco de relaciones entre 
las personas en el que la igualdad, la interacción, el reconocimiento 
de la diversidad, la creación de sentido de pertenencia y valores 
compartidos son elementos clave constitutivos de una nueva 
ciudadanía.

El I Plan de Acogida a Personas Migrantes de Navarra (2021-
2026) se encuentra en proceso de aprobación pero se enmarca 
en el compromiso de la Comunidad Foral de Navarra para avanzar 
por la senda del progreso económico y social, la lucha contra la 
desigualdad y la inclusión social, así como la convivencia de la 
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https://participa.navarra.es/processes/estrategia-convivencia-intercultural-navarra-2021-2026
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https://participa.navarra.es/processes/plan-acogida-personas-migrantes-navarra-2021-2026
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pluralidad de la sociedad navarra reforzando su apuesta por el 
enfoque intercultural: mejorar la convivencia en el conjunto de la 
ciudadanía. El Plan presenta un capítulo específico de alineamiento, 
no sólo desde el punto de vista conceptual, sino también respecto a las 
líneas prioritarias de acción. Destaca en este plan el reconocimiento 
desde el origen de la necesaria colaboración con otros servicios para 
la elaboración, primero, y ejecución después del plan, alcanzando, 
además, la implantación de la Agenda 2030: meta 8.5.y 8.6.: formación 

para personas que se encuentren en situación irregular (Educación 
y SNE); Meta 8.7: trabajar con el INAI en temas de trata; Meta 8.8: 
trabajar derechos laborales con el SNE y sindicatos; Meta: 10.3: trabajar 
igualdad con el INAI: Meta 10.7: trabajar con extranjería y Ministerios; 
Meta 11.1: trabajar el acceso a vivienda con el Departamento de 
Vivienda. Meta 16.6: trabajar con Policía. Meta 16.7: trabajar con el 
Departamento de Paz, convivencia y derechos humanos.
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PROGRAMA DAVID
BUENA PRÁCTICA

El programa busca facilitar el acceso a vivienda 
asequible, así como asegurar la permanencia en la 
misma. Está destinado a personas y familias que 
carecen de vivienda, tienen ingresos familiares 
ponderados inferiores a 1,7 veces índice SARA, y son 
arrendatarias de una vivienda con una renta mensual 
de hasta 650 euros. Es un ejemplo de la puesta en 
práctica de medidas apropiadas de protección social 
para todas las personas con el fin de lograr una 
amplia cobertura de los colectivos más vulnerables.

A 01/10/2021 existen 1 298 unidades familiares 
beneficiarias, con 2 207 menores a cargo, y más 
del 43% de las familias beneficiarias son hogares 
monoparentales.
Las familias perciben hasta 300 € mensuales de 
ayuda económica para el pago de la renta de alquiler. 
Pero no se trata de una subvención, sino de una 
deducción fiscal en cuota diferencial. Se configura 
por tanto como un verdadero impuesto sobre la renta 
negativo, resultando por ello el programa DaVid un 
instrumento novedoso de la política fiscal aplicado a 
las políticas de vivienda asequible.

Departamento/Servicio 
que lo impulsa

Departamento de Ordenación del Territorio, 
Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos / Servicio 
de Vivienda

Alianzas/Colaboraciones Hacienda Tributaria de Navarra 
Sección de Inclusión Social y Atención a las 
Minorías
Servicios Sociales de Base
EISOVI
Entidades Sociales de lucha contra la pobreza.

Destinatarios/as Personas/familias que, estando inscritas en el 
Censo de solicitantes de vivienda protegida de 
Navarra con una antigüedad determinada, carecen 
de vivienda, tienen ingresos familiares ponderados 
inferiores a 1,7 veces índice SARA, y son inquilinas 
de una vivienda con renta mensual hasta 650 euros

Otros ODS a los que
también contribuye

Más información DAVID - navarra.es
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CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES 
EN DESARROLLO

1 102.000  PROYECTO 
EN BOLIVIA EUROS
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CIUDADES
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
La evolución de los indicadores hasta 2019-20 ha sido positiva. La mayoría de las estrategias 
tienen una perspectiva regional alineada con la Agenda 2030. En la perspectiva interna 
no ha variado la situación.
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN NAVARRA
En este último año se han incorporado muchos planes estratégicos 
alineados al ODS 11 y puede decirse que en todas las escalas 
espaciales y sectoriales.

En la Agenda 2030 y en la revisión de la Estrategia Territorial de 
Navarra (ETN), por su carácter estratégico, confluyen el interés de 
contribuir a la cooperación y coordinación, horizontal y vertical, en 
el diseño y renovación de diferentes políticas, su planificación y la 
gestión pública a fin de darles permanencia al servicio del desarrollo 
sostenible de la Comunidad Foral de Navarra. Para su consecución, 
de ambos, pueden convertirse en instrumentos de planificación 
conjunta puesto que persiguen…. las tres dimensiones …con los 
objetivos básicos de corregir las desigualdades y garantizar un 
desarrollo integrador y sostenible del planeta y de las personas, paz 
y alianzas…

Su consecución requiere de esfuerzos continuos, consistentes 
y sostenidos de una variedad de actores, incluidos el Estado y 
sus instituciones, el sector privado y la sociedad en su conjunto. 
Pero, la imbricación entre Agenda 2030 y ETN, es completas por 
el mencionado carácter estratégico, pero, también por el efecto 
territorial de la implantación de las metas y ODS. El territorio no es 
únicamente la delimitación geográfica de un espacio o lugar, se 
trata de cómo se define la capacidad de los recursos presentes 
en ese espacio, cómo se gestionan de forma eficiente y cómo se 
establecen las normas de su uso para el beneficio del “bien común” 
(constitución española).

Desde el punto de vista “sectorial” en materia de ordenación 
territorial y urbanística, se consideraron en el informe de 
seguimiento pasado algunas consideraciones sobre el sistema 
de planeamiento navarro, desde la escala regional (ETN) hasta 
aspectos tan concretos como el Plan de Vivienda.

El VII Plan de control e inspección en materia de vivienda (Acciones 
para los años 2021 y 2022) es un plan de elevado contenido 
técnico que no se alinea ni menciona la Agenda 2030. Sin embargo, 
se trata de una acción establecida en el Plan de Vivienda 2018-
2028 que ya se consideró en el informe de seguimiento de 2020 
como un ejemplo de alineamiento de una política sectorial con la 
Agenda 2030 y el conjunto de planes y programas de Gobierno. 
En el desarrollo de sus competencias el Servicio pone énfasis en 
asegurar vivienda asequible para toda la población, que cumpla 
los parámetros básicos de habitabilidad, accesibilidad y eficiencia 
energética, y se inserte en barrios inclusivos y diversos, evitando 
la formación de guetos. Vinculado con la lucha contra la pobreza 
(interrelación con el ODS1), existen acciones específicas como el 
Programa “HOUSING FIRST”, del Servicio de Vivienda, que está 
contribuyendo a la consecución de la meta 11.1 (asegurar el acceso 
de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados); 
se han destinado cinco viviendas (próximamente otra más) que, 
como resultado inmediato, ha sacado de la calle a seis personas, 
a través de entidades sociales convenidas (ONG) que, a su vez, 
realizan un acompañamiento social de la persona. Ese colectivo de 
personas sin hogar, experimenta, de esta forma, una mejora notable 
en su autonomía personal y calidad de vida, y devolviéndoles una 
dignidad personal que es fácil perder cuando se vive sin un techo.
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La Estrategia de Infraestructura Verde en Navarra también está 
en este ámbito competencial y “se basa en el principio de que la 
protección y valorización de la naturaleza y los procesos naturales, 
y los numerosos beneficios que la sociedad humana obtiene de la 
naturaleza, se integran de manera consciente en la planificación 
espacial y el desarrollo territorial” (Infraestructura verde: mejora del 
capital natural de Europa). En la parte conceptual y metodológica 
de la estrategia, aunque está relacionada con el territorio y la 
sostenibilidad, no se alinea o vincula con la Agenda 2030. Establece 
que, en todo caso, en la fase de seguimiento de la Estrategia (línea 
de acción 9), se establecerán indicadores coherentes con, al menos, 
los ODS que considera alineados: 3, 6, 11, 13 y 15. 

El Transporte y la movilidad también están alineado con las metas 
del ODS 11. En el Informe anterior se analizó la vinculación del 
Plan de Movilidad Sostenible. Como desarrollo de este plan se ha 
redactado el Plan Director de Movilidad Activa de Navarra 2022-2030 
que, sin embargo, ni menciona ni se vincula a los ODS.

A este ODS se vinculan dos planes estratégicos redactados durante 
2020. En primer lugar se tata del Plan Estratégico de Policía Foral 
(2020-2023), que no se vinculado a los ODS de forma explícita. Pero, 
de forma implícita, está vinculado a la protección de derechos de 
las personas y el medio ambiente (incluido el patrimonio natural y 
cultural), por tanto, con el ODS 11 en sus metas relacionadas con 
la seguridad de los asentamientos humanos y de los espacios 
públicos. También estaría relacionado con la meta 5.2 Eliminar 
todas las formas de violencia contra las mujeres y las Metas 8.7 y 
8.8 en su relación con los derechos laborales y la trata de personas. 
También podría relacionarse con indicadores ya consensuados 
como los relacionados con accidentes de tráfico (ODS 3 y 11) y la 
proporción de personas de más de dieciséis años que se sienten 
seguras al caminar solas en su zona de residencia (16.1.4.1). 
También se sugiere modificar la definición de sostenibilidad como el 
“uso responsable de los recursos de la organización”.

El otro plan es, el Plan Estratégico de del Servicio de Bomberos 
de Navarra (2020-2023) está alineado con este ODS a través de 
la meta 11.5 que persigue gestionar las emergencias y reducir las 
consecuencias de los desastres. Su indicador de medida podría 
estar compartido con los ODS 13 (muertes en desastres) y del ODS 
3 (muestres en accidentes de tráfico, compartido con el ODS 11). Sin 
embargo, en la redacción del Plan no se menciona la agenda 2030 ni 
aparece la imagen corporativa correspondiente.

En el ámbito local, el Gobierno de Navarra continúa contribuyendo, 
a través de la convocatoria de ayudas a la elaboración de la Agenda 
21 Local, sobre su relación con el contenido de la Agenda 2030 y se 
promueve la elaboración de planes locales estructurados respecto 
a los ODS. El origen de la AL21 también tiene una dimensión global 
y orientaciones de Naciones Unidas (Río de Janeiro en el 1992 y 
la Carta de Aalborg de 1994). Durante 2020 se han elaborado seis 
Agenda 21, de manera participada con la población y pactada 
entre entidades locales, y con la ejecución de sesenta actuaciones 
subvencionadas para la implementación de los planes de acción 
local (PAL).

Finalmente, interesa destacar el alineamiento y seguimiento, en 
el visor del Plan Estratégico de Cultura de Navarra (PECN, 2017–
2023). Contribuye a difundir la cultura de sostenibilidad (ODS 4), 
en el sector creativo y cultural, programadores de actividades y 
la ciudadanía en su conjunto. El PECN, en sus acciones, también 
se vincula a otras metas al promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el empleo, las actividades y la producción, en 
plena igualdad entre los géneros.
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https://participa.navarra.es/processes/estrategia-infraestructura-verde-navarra
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0008.03/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0008.03/DOC_1&format=PDF
https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-activa-navarra-2022-2030
https://participa.navarra.es/processes/plan-estrategico-policia-foral-2020-2023
https://participa.navarra.es/processes/plan-estrategico-policia-foral-2020-2023
https://participa.navarra.es/processes/plan-estrategico-del-servicio-bomberos-2020-2023
https://participa.navarra.es/processes/plan-estrategico-del-servicio-bomberos-2020-2023
http://ww.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Sostenibilidad/Agenda+Local+21.htm
http://ww.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Sostenibilidad/Agenda+Local+21.htm
https://www.planculturanavarra.es/
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URBANISMO EN TIEMPOS DE COVID-19: HABITAR 
Y TRANSFORMAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS

BUENA PRÁCTICA

Departamento/
Servicio que lo 
impulsa

Departamento de 
Ordenación del 
Territorio, Vivienda, 
Paisaje y Proyectos 
Estratégicos / Dirección 
General de Ordenación 
del Territorio

Alianzas/
Colaboraciones

Ayuntamiento 
de Artajona y 
Ayuntamiento de 
Tafalla.

Destinatarios/
as

Todas las personas 
que viven en núcleos 
urbanos

Más
información

Encuentros Urbanismo 
2020

Durante año 2020 la emergencia sanitaria supuso un importante giro a las prioridades y la manera 
de entender el diseño de los entornos que habitamos. La salud y los cuidados han ganado protago-
nismo y hecho patente la necesidad de repensar cómo son y planificamos nuestros espacios públi-
cos, nuestras propias viviendas, ciudades y pueblos e incluso la manera de entender el territorio. 

Durante año 2020 la emergencia sanitaria supuso un importante giro a las prioridades y la 
manera de entender el diseño de los entornos que habitamos. La salud y los cuidados han ganado 
protagonismo y hecho patente la necesidad de repensar cómo son y planificamos nuestros 
espacios públicos, nuestras propias viviendas, ciudades y pueblos e incluso la manera de entender 
el territorio. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 enmarcan retos 
globales que hasta ahora se miraban de lejos, a futuro, pero la llegada de la COVID-19 ha revelado la 
apremiante necesidad de tener, vivir y habitar Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11). Por 
tanto, se ha visto de manera ineludible desde las administraciones, que es hora de hacer frente a los 
retos pendientes en ámbitos como la vivienda, el espacio público y la ordenación urbana.
La acción titulada “Urbanismo en tiempos de Covid” formaría parte de este proceso de repensar 
la ciudad de forma conjunta, uniendo a las administraciones, a la ciudadanía, a profesionales y a 
expertos en la materia, con la mirada centrada en los espacios urbanos y, a futuro, en la mejora de 
las distintas normas que los regulan.
En concreto, el encuentro “Urbanismo en tiempos de COVID: Habitar y transformar los espacios 
públicos” fue realizado en setiembre de 2020 en Tafalla y Artajona, y se planteó como un espacio 
de reflexión en el que se programaron diversas actividades (integrando la participación online): 
relatos urbanos, charlas con expertos, taller de co-diseño participativo y recorridos por los espacios 
públicos de la zona.
Los encuentros han generado material variado, recogido en el sitio web del encuentro, y se ha 
realizado una publicación que lo resume. Esto ha servido, por un lado, para visibilizar y explorar 
alternativas sobre cómo transitar hacia ciudades, pueblos y territorios más sostenibles y cuidadores; 
y por otro, la experiencia se ha utilizado e imitado, como buena práctica, para el lanzamiento de 
acciones de participación ciudadana en otros lugares de Navarra.
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https://www.navarra.es/documents/4705872/5242278/Urbanismo+en+tiempos+de+covid-comprimido.pdf/45c55ec4-581c-7c48-d1f9-f8712b029bf4?t=1612427108306
https://www.navarra.es/documents/4705872/5242278/Urbanismo+en+tiempos+de+covid-comprimido.pdf/45c55ec4-581c-7c48-d1f9-f8712b029bf4?t=1612427108306
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CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES 
EN DESARROLLO

3 3 267.941  
PROYECTOS PAÍSES EUROS

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 11.1
Para 2030, asegurar el acceso de todos 
a viviendas adecuadas, seguras y 
asequibles y servicios básicos y mejorar 
los barrios de tugurios

239.941,00 2

MAURITANIA 119.942,00 1

RWANDA 119.999,00 1

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 11.C
Apoyar a los países menos adelantados, 
incluso mediante asistencia financiera y 
técnica, en la construcción de edificios 
sostenibles y resistentes que utilicen 
materiales locales

28.000,00 1

PUEBLO SAHARAUI 28.000,00 1

TOTAL GENERAL 267.941,00 3
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Este ODS está muy relacionado con la sensibilización entre la ciudadanía de la cultura 
de la sostenibilidad. Sin embargo, los indicadores han tenido una evolución negativa el último año.
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN NAVARRA
Las Administraciones Públicas intervienen en este objetivo mediante 
acciones normativas (leyes y estrategias), de acompañamiento 
(subvenciones y ayudas) o directas (contratación pública). 

El Anteproyecto de Ley Foral reguladora del Estatuto de las 
Personas Consumidoras y Usuarias no se alinea explícitamente 
con la Agenda 2030, pero contempla “un elenco de derechos que 
se denominan de nueva generación, muchos de los cuales se alinean 
con los objetivos del desarrollo sostenible, tales como: el derecho 
a un medio ambiente saludable que promueva las condiciones 
necesarias para ejercer un consumo responsable que fomente el 
desarrollo sostenible; el derecho a la soberanía alimentaria vinculada al 
consumo de productos locales y de estación distribuidos en circuitos 
cortos de comercialización y a un consumo responsable basado en 
la prevención del desperdicio alimentario y de recursos básicos; el 
derecho a la garantía de funcionalidad con arreglo al ciclo de vida útil 
esperado de todo bien o servicio y el derecho de acceso a bienes o 
servicios obtenidos según modelos de producción y consumo éticos 
y sostenibles” (preámbulo) y en el articulado existen numerosas 
disposiciones para el consumo responsable y sostenible alineado 
con el ODS 12 (metas 12.1 y 12.8). Los aspectos relacionados con 
la cultura de sostenibilidad y del consumo eficiente también permite 
relacionarlo de forma secundaria con las metas 4.7 (educación) y 
8.4 (trabajo) respectivamente.

El Plan de residuos de Navarra (2017 – 2027) también está alineado 
con la meta 12.5 y los principios de la economía circular, “este 
plan pretende convertir a Navarra en una sociedad de referencia en la 

prevención-reducción en la generación de residuos, en reciclado, en 
liderazgo de la gestión pública y la capacidad para la generación de 
empleo de calidad” (informe de seguimiento). Desde la Oficina de 
Prevención de Residuos e Impulso Economía Circular (OPREC) 
se ha promovido la implantación de las disposiciones de la Ley 
Foral 14/2018 y el propio plan, mediante programas y medidas: 
administrativas, como la teletramitación estandarizada para el 
traslado de residuos, especialmente los industriales, estratégicas, 
como el cumplimiento de los objetivos de reciclaje de materia 
orgánica y de los RCD (residuos de la construcción y demolición) y 
medidas concretas de acción como la lucha contra el desperdicio 
alimentario o la correcta gestión del Fondo de Residuos.

La ejecución del Plan de residuos también ha incluido intervenciones 
alineadas con los objetivos generales de la agenda 2030 y metas 
de algunos otros ODS: un Plan de Igualdad, que contempla seis 
acciones en relación de igualdad de géneros en el sector residuos; 
y un Plan de Empleo dedicado al sector de residuos a desarrollar 
a través de cuatro acciones. También se establecen convenios 
con ONG (ODS 17), proyectos de investigación y en el último 
año, en relación a la COVID-19 se han activado los protocolos e 
instrucciones derivadas del tratamiento de residuos sanitarios.
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En 2020, no se han financiado proyectos vinculados a la 
consecución de este ODS.

  CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES EN DESARROLLO

https://participa.navarra.es/processes/anteproyecto-ley-foral-reguladora-del-estatuto-personas-consumidoras-usuarias
https://participa.navarra.es/processes/anteproyecto-ley-foral-reguladora-del-estatuto-personas-consumidoras-usuarias
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/3295_plan_pigrn_anexo.pdf


77

IMPLANTACIÓN DE LA LEY FORAL 14/2018 
DE RESIDUOS Y SU FISCALIDAD

BUENA PRÁCTICA

Se trata de una ley innovadora, que recoge las 
disposiciones de la normativa europea y estatal,  que 
supone un importante avance en la prevención y 
reducción de residuos. Con ella se pretende:

PREVENIR la generación de residuos, con medidas para 
disminuir su generación.
UNA RECOGIDA SELECTIVA DE CALIDAD, especialmente 
de la materia orgánica, que supone el 40% de los 
residuos domésticos.
DESARROLLAR UN SISTEMA FISCAL que penalice el 
vertido de residuos y cree un Fondo de Residuos para 
invertir en prevención, sensibilización, mejora de la 
recogida selectiva y recuperación de zonas degradadas.
UNA GOBERNANZA COMPARTIDA Y COORDINADA 
para hacer una gestión más coordinada, eficiente 
y cohesionada entre las diferentes entidades 
involucradas.
Además de la Oficina de la Prevención de Residuos y 
de impulso a la Economía circular (OPREC), otra acción 
concreta es que la ley establece para 2022 el despliegue 
total de la recogida selectiva de biorresiduos (hoy 
situado en el 84%), siendo una de las CC.AA. pioneras en 
materia de recogida selectiva de biorresiduos y de otras 
fracciones.

Departamento/
Servicio que
lo impulsa

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Servicio de Economía Circular y Cambio Climático
Oficina de Prevención de Residuos y de Impulso a la 
Economía Circular

Alianzas/
Colaboraciones

La ley establece mecanismos de gobernanza, 
herramientas y procedimientos que requieren la 
colaboración con otros Servicios de Gobierno y 
entidades locales y sociales.

Destinatarios/as Toda la sociedad

Otros ODS a los que
también contribuye

Más información http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50281
https://oprec-navarra.com/
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ACCION POR EL CLIMA
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos.
A pesar del alineamiento de KliNa - Hoja de Ruta de cambio climático, el diseño y aplicación 
de algunas políticas de adaptación, los indicadores en el último año no han tenido 
una evolución positiva. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN NAVARRA
Imbricado con la KliNa - Hoja de Ruta de Cambio Climático, 
el Proyecto LIFE-IP NAdapta-CC: Estrategia Integrada para la 
adaptación al Cambio Climático en Navarra (2017-2025), forma 
parte de la aportación de Navarra al compromiso internacional 
frente al Cambio Climático. Está coordinado por el Gobierno de 
Navarra y participan como socias la Universidad Pública (UPNA) 
y empresas públicas, que ejecutan sus acciones:  monitorización; 
medidas de adaptación en cinco sectores: 1. agua. 2. bosques. 3. 
agricultura y ganadería. 4. salud. 5. infraestructuras y planificación 
territorial; participación, construcción de capacidades estratégicas y 
gobernanza; Transferencia y replicabilidad. El Objetivo del proyecto 
es aumentar la capacidad de adaptación de Navarra frente al 
Cambio Climático, mediante la intersectorialidad, sostenibilidad a 
largo plazo, participación y trabajo en redes. Este proyecto aspira 
a integrar lucha frente al cambio climático en la programación y 
desarrollo de las diferentes políticas sectoriales.

Las tareas realizadas en materia de cambio climático están 
demostrando la necesaria coordinación interdepartamental en 
materia de Agenda 2030 puesto que durante 2020 se realizaron 
actuaciones relacionadas con los ODS 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 17... sin embargo, entre la ciudadanía y el personal técnico 
de las administraciones públicas no se tiene conocimiento “de la 
trascendencia de la relación de las actuaciones que se realizan día a día”. 

Se hace seguimiento continuo y estudio del progreso de la Hoja de 
Ruta HCCN – KLINa, mediante más de cien indicadores de cambio 
climático en diferentes áreas de actuación y el boletín KlinaBerri 

recoge las noticias e investigaciones de otros ámbitos espaciales 
de interés y con la finalidad de informar al personal técnico y la 
ciudadanía en general.

También, se han analizado y considerado grupos vulnerables en 
el diseño de numerosas medidas frente al cambio climático, por 
lo que se relaciona con otras metas de otros ODS:  en salud en las 
campañas de olas de calor (ODS 3); actuaciones de adaptación en 
medio construido facilitando la integración social y la regeneración 
de barrios con riesgo de vulnerabilidad social identificados (ODS 5, 
10, 11).

La sensibilización en materia de cambio climático y sostenibilidad 
es también un eje fundamental en el desarrollo de LIFE-IP NAdapta-
CC (ODS 4 y ODS 12) y el desarrollo normativo del anteproyecto de 
Ley Foral de Transición Energética y Cambio Climático. También 
incluye la definición de más de cien indicadores de seguimiento, 
participación, construcción de capacidades estratégicas y 
gobernanza para el acceso a la información (ODS 17) mediante un 
portal web de seguimiento de la adaptación al cambio climático.
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En 2020, no se han financiado proyectos vinculados a la 
consecución de este ODS.

  CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES EN DESARROLLO

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Cambio+climatico/
https://lifenadapta.navarra.es/es/
https://monitoring.lifenadapta.eu/
https://monitoring.lifenadapta.eu/
https://www.navarra.es/en/web/lifenadapta/documents-repository/-/document_library/A0PbQJ8w0mQF/view/5226691
https://monitoring.lifenadapta.eu/
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PROYECTO LIFE-IP-NADAPTA-CC “ESTRATEGIA 
INTEGRADA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN NAVARRA”

BUENA PRÁCTICA

El proyecto LIFE-IP-NAdapta-CC “Estrategia 
integrada para la adaptación al cambio climático 
en Navarra” tiene como objetivo la propuesta de 
medidas de adaptación de Navarra a los efectos 
del cambio climático, concretado en 53 acciones 
de desarrollo en seis áreas estratégicas 
básicas diferentes: agua, bosques, agricultura y 
ganadería, salud, infraestructuras y planificación 
y monitorización, y otras áreas relacionadas con 
las transferencias, implementación y replicación 
así como su integración en diferentes políticas 
sectoriales, de manera que se incorpore el 
conocimiento sobre los efectos del cambio 
climático en su programación y desarrollo. 
Se integra dentro de Hoja de Ruta del Cambio 
Climático en Navarra (HCCN-KLINa) con 
respecto a conocimiento del cambio climático y 
la puesta en marcha de medidas de adaptación 
al cambio climático.

Departamento/
Servicio que
lo impulsa

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Servicio de Economía Circular y Cambio Climático.

Alianzas/
Colaboraciones

Actuación transversal a todos los departamentos del 
Gobierno de Navarra

Destinatarios/as Toda la sociedad

Otros ODS a los que
también contribuye

Más información https://lifenadapta.navarra.es/es/
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VIDA SUBMARINA
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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VIDA TERRESTRE
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.
El Departamento competente publica anualmente el “Perfil ambiental de Navarra” que resume 
el estado y evolución del medio ambiente. Agrupa las materias en las que es competente con 
los ODS. La evolución de los indicadores en materia de conservación, ecosistemas 
y patrimonio natural es estable.
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN NAVARRA
Vistos los resultados que se están obteniendo del proyecto LIFE-IP 
NAdapta-CC, interesa alinear algunas de las políticas de cambio 
climático, desarrollo rural y ordenación territorial con la meta “15.3 
luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, 
la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una 
degradación neutra del suelo”, puesto que la protección del suelo y 
evitar la desertificación es un riesgo e impacto evitable en Navarra 
con las medidas oportunas y la acción urgente en materia de 
gestión adaptativa del medio.

La Agenda Forestal de Navarra (programa de acciones 2019-
2023), no se alinea con las metas de la  Agenda 2030 pero, sin 
embargo, pretende “generar, de forma equilibrada, un máximo de 
beneficios ambientales, económicos y sociales, garantizando al 
mismo tiempo su protección; contribuyendo a la calidad de vida de 
la ciudadanía y el desarrollo sostenible de las generaciones actuales 
y futuras, tanto a nivel local como global”. Afirmaciones como esta 
permiten presentarla con “vínculos muy estrechos entre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la gestión forestal sostenible”, como 
expresa en el enlace de acción de Gobierno Abierto de Navarra.

En el marco del proyecto LIFE-IP NAdapta-CC se han realizado 
planes de riesgo de inundación en varias localidades navarras, con 
planes de autoprotección dirigidos a la ciudadanía y incorporando 
las TIC en las medidas para la gestión de emergencias. Se han 
actualizado las superficies de inundación definidas por las 
Confederaciones Hidrográficas y su reflejo en IDENA. Se prevé 

ampliar el diagnóstico, y los planes de riesgo en el conjunto de la 
cuenta a través de la Estrategia Ebro Resilience, que ha impulsado 
un proyecto LIFE para la definición de actuaciones, impulsado por el 
Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica 
del Ebro. 

En el informe de seguimiento de 2020 se destacó a la Red Explora 
Navarra, por su guía para el alineamiento con la Agenda 2030. 
En su actividad, y tras su creación a demanda de las entidades 
locales, instituciones y personas que gestionan espacios naturales, 
singulares e itinerarios de Navarra, asocia a dichas agentes “para 
gestionar de modo sostenible estos espacios”, en “su entorno territorial, 
incluida la población local, en sus tres ejes: ambiental, social-cultural y 
económico”.

83

En 2020, no se han financiado proyectos vinculados a la 
consecución de este ODS.

  CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES EN DESARROLLO

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/agenda-forestal-2019-2023-acciones
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/agenda-forestal-2019-2023-acciones
https://lifenadapta.navarra.es/es/accion-c2.5
https://www.ebroresilience.com/
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APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE AFOROS 
DE ESPACIOS NATURALES

BUENA PRÁCTICA

Herramienta de Control de aforo para los 
espacios naturales, singulares y red de itinerarios 
de la RED EXPLORA NAVARRA. Se trata de una 
plataforma de reservas, alojada en la web de la 
Red Explora Navarra en la que cualquier usuario 
o usuaria puede ver el aforo que hay en ese 
momento en el espacio al que quiere ir, reserva el 
aparcamiento y lo paga online. 

En el caso de que el aforo esté completo, 
sugiere otro espacio menos concurrido. Esta 
herramienta evita la masificación y contribuye 
a la diversificación de oferta. La herramienta 
nació de un foro participativo de los socios, 
gestores de espacios naturales, singulares y red 
de itinerarios de la Red Explora Navarra, durante 
el periodo de confinamiento COVID-19, con el 
propósito de garantizar la seguridad en estos 
espacios, una vez se reanudará su actividad. 
Hoy consideramos que es una herramienta 
muy válida que evita la congestión de muchos 
espacios naturales que sufren las consecuencias 
de una falta de gestión regulada del público que 
llega a ellos.

Departamento/
Servicio que
lo impulsa

Dirección de Ordenación del Territorio, Vivienda, 
Paisaje y proyectos Estratégicos. 
Servicio de Planificación y Desarrollo de Proyectos 
Estratégicos

Alianzas/
Colaboraciones

Gestores de espacios naturales e itinerarios. 
Entidades locales, entidades sin ánimo de lucro

Destinatarios/as Ciudadanía usuaria de espacios naturales e itinerarios

Otros ODS a los que
también contribuye

Más información www.redexploranavarra.es
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PAZ Y JUSTICIA
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 relación al informe anterior las acciones e indicadores relacionados con este ODS han tenido 
una ligera mejoría en materia seguridad e instituciones relacionadas con los sistemas judicial 
e instituciones públicas. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN NAVARRA
Considerando una perspectiva global, la situación de Navarra 
respecto a su configuración institucional, separación de poderes, 
administraciones públicas, control de la corrupción, respeto a 
los derechos humanos, etc. está muy consolidada. Sin embargo, 
siguiendo las orientaciones de este ODS, se está actuando 
en materia de convivencia, memoria histórica, participación, 
transparencia, asistencia a los refugiados, asistencia humanitaria, 
etc. que refuerza internamente el compromiso que la Agenda 2030 
supone en la acción de gobierno respecto a este ODS.

El I Plan Estratégico de Convivencia de Navarra se encuentra 
pendiente de aprobación. Se vincula desde inicio con el ODS 16. Ha 
establecido diez orientaciones principales o ideas fuerza que, a su 
vez, se alinean con otras metas de la Agenda 2030. En las siguientes 
etapas de elaboración pudiera ser interesante tener en cuenta estas 
interrelaciones, sobre todo a la hora de establecer las acciones 
concretas y los indicadores de gobernanza de la convivencia.

Las experiencias de los dos siguientes programas constatan 
la dificultad para gestionar la diversidad, las desigualdades 
económicas, culturales y de género. Y también explicar y ofrecer 
igualdad de oportunidades real en las diferentes transiciones 
ambientales, sociales, tecnológicas, etc.

El programa Entidades locales por la Paz y la Convivencia tiene 
como objetivo la implicación y el desarrollo de iniciativas para la 
convivencia, memoria y derechos humanos en las Entidades Locales 
de Navarra. Para ello se articula un escenario de cooperación 

técnica y financiera a través de un asesoramiento especializado y 
convocatorias anuales de subvenciones.

En el marco de participación del I Plan Estratégico de Convivencia de 
Navarra se han puesto de manifiesto, en algunos casos acentuado 
además por la pandemia, la vulnerabilidad de diversos grupos de 
personas: víctimas del terrorismo y de la violencia política; personas 
migrantes y refugiadas; personas afectadas por la desigualdad 
económica estructural; las mujeres que sufren discriminación y/o 
violencia; las personas con discapacidad; las personas reclusas; las 
poblaciones que viven en un medio ambiente no limpio, no seguro, 
no saludable, no sostenible.

El programa Escuelas por la Paz y la Convivencia está implantado 
desde 2016, en cooperación entre los departamentos de Relaciones 
Ciudadanas y de Educación. Se realizan talleres y actividades de 
carácter experiencial en torno a la cultura de paz, los derechos 
humanos y la convivencia, que complementan la acción educativa 
en los centros educativos de Navarra. La oferta de talleres se ha 
desarrollado en ochenta centros educativos y ha alcanzado a 
veinte mil estudiantes. También está a disposición de familias y 
profesorado. Una iniciativa que se extiende en la Red de Bibliotecas 
de Navarra con el programa Bibliotecas por la paz y la convivencia 
que propone talleres que ponen en valor la diversidad y la pluralidad 
como base del respeto.

Por último, la Dirección General de Justicia se elaboraron las de 
Líneas Estratégicas del Servicio de Ejecución Penal y Justicia 
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Restaurativa., que establece los ejes de actuación del Servicio 
de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa en relación a la meta 
16.3 “Promover el estado de derecho en los planos nacional e 
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos”. El sistema de ejecución penal es un sistema complejo, donde 
intervienen múltiples agentes sociales, por lo que se requería de un 
Servicio que coordinara las competencias de cada uno de ellos, para 
lograr que las penas estén orientadas a la reinserción, generando 
de esa manera una sociedad más pacífica e inclusiva. De esta 
forma se tiende a cierta desjudicialización de conflictos menores de 
carácter social, aumentar el cumplimiento de penas no privativas 
de libertad, favorecer las clasificaciones en tercer grado y prestarse 

especial atención a colectivos vulnerables (salud mental). Además, 
la creación del Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa 
es una buena práctica destacable por su efecto en la consecución 
de los ODS (metas e indicadores), y la coordinación de agentes para 
atender y establecer procedimientos de inclusión social (alianzas) 
desde el conocimiento compartido. Requiere, además de acciones 
concretas como el Convenio con Instituciones Penitenciarias para 
la realización de talleres restaurativos penitenciarios. Las personas 
que se ven inmersas en procesos penales suelen provenir de los 
estratos más desfavorecidos de la sociedad. Existe una amplia 
sobre representación de personas con problemas de adicciones, 
salud mental y exclusión social. 
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SERVICIO DE EJECUCIÓN PENAL Y JUSTICIA 
RESTAURATIVA

BUENA PRÁCTICA

Departamento/Servicio que lo 
impulsa

Dirección General de Justicia

Alianzas/
Colaboraciones

Departamento de Salud, Gerencia de 
Salud Mental, 
Departamento de Derechos Sociales, 
Órganos Judiciales

Destinatarios/as Personas inmersas en procesos 
penales y en procesos de mediación

Otros ODS a los que
también contribuye

Al elaborar las Líneas Estratégicas de Ejecución 
Penal en Navarra se ha podido establecer la 
relación que existe entre el sistema penal y los 
sistemas de salud, servicios sociales, empleo... 
Para poder conseguir que las penas se orienten a 
la reinserción es necesario contar con organismos 
que realicen esta coordinación entre lo jurídico y lo 
social. Además, apostar por la resolución comu-
nitaria y participativa de los conflictos, a través 
de herramientas de justicia restaurativa, también 
consolida una sociedad cohesionada y pacífica.

La buena práctica consiste en haber diseñado 
un plan, un documento guía de políticas públicas 
(Líneas Estratégicas de Ejecución Penal en 
Navarra), a través de un proceso participativo en el 
que se han implicado actores de la sociedad civil, 
administración pública y la universidad. Esto en sí 
ya es una buena práctica, pues permite organizar 
las políticas públicas desde el conocimiento 
compartido. Pero, además, a consecuencia de 
dicho Plan, se ha creado el Servicio de Ejecución 
Penal y Justicia Restaurativa, como órgano 
especializado en coordinar las acciones necesarias 
para orientar la ejecución penal hacia la reinserción, 
especialmente de las personas más vulnerables.

88



89

CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES 
EN DESARROLLO

7 5 872.306   
PROYECTOS PAÍSES EUROS

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 16.1
Reducir significativamente todas las 
formas de violencia y las tasas de 
mortalidad relacionadas en todas partes

196.921,00 1

COLOMBIA 196.921,00 1

META 16.2
Poner fin al maltrato, la explotación, la 
trata y todas las formas de violencia 
contra la tortura y la tortura de los niños

333.408,00 3

EL SALVADOR 93.408,00 1

PERÚ 240.000,00 2

META/ PAÍS CUANTÍA PROYECTOS

META 16.3
Promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y garantizar 
la igualdad de acceso a la justicia para 
todos

239.977,00 2

GUATEMALA 119.977,00 1

TERRITORIOS PALESTINOS 120.000,00 1

META 16.7 
Garantizar una toma de decisiones 
receptiva, inclusiva, participativa y 
representativa en todos los niveles

102.000,00 1

EL SALVADOR 102.000,00 1

TOTAL GENERAL 872.306,00 7
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ALIANZAS
Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo 
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Considerando los dos grupos de indicadores disponibles, la Comunidad Foral ha mejorado 
ligeramente en la representación de este ODS. A la Ayuda Oficial al Desarrollo se ha dedicado 
el 0.28% del presupuesto 2020.
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN NAVARRA
El alcance que este objetivo tiene una visión muy cualitativa. Los 
indicadores seleccionados, tiene una visión muy monetizada del 
alcance que pueden tener tanto las alianzas internas como las 
globales. Se trata de indicadores relacionados con los ingresos 
tributarios, la parte destinada a la cooperación o personas 
beneficiadas por una u otra intervención pública o privada. La visión 
global del ODS 17 tiene que ver mucho con no dejar a nadie atrás 
en el desarrollo sostenible. En una visión foral afecta a la eficacia 
en la intervención de las instituciones públicas, en la promoción de 
alianzas público-privadas con otros agentes sociales, impulsando 
el asociacionismo, para la investigación, el entorno académico y 
la formación, la innovación y la tecnología, y contribuir para que 
la Agenda 2030 se incorpore en la acción interna de todos esos 
agentes.

En el informe del año anterior se hizo un repaso de la participación 
en diversas redes internacionales en las que interviene Navarra y en 
ámbitos de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. En este 
último año se han incorporado muchos planes estratégicos, pero 
destacan dos por su capacidad de crear alianzas internas.

Destaca la labor realizada por el Servicio de Bibliotecas en relación 
a la difusión de la cultura de la sostenibilidad y en particular del 
conocimiento de la Agenda 2030. Para ello ha promovido las 
siguientes actividades:

• 1. “Libros y bibliotecas para construir el mundo que queremos” 
proyecto de préstamo, a centros escolares y bibliotecas, de lotes de 

libros y DVD infantiles y juveniles de materias y de ficción sobre los 
objetivos de la Agenda 2030. Se pueden solicitar lotes completos 
de objetivo o de materia, o bien formar lotes “a la carta” con títulos 
sueltos de los 17 objetivos. 

• 2. Bibliobús. Se ha adquirido un vehículo (un furgón largo), con 
capacidad para unos 800 documentos, que se está adecuando 
como bibliobús para que pueda prestar servicios bibliotecarios 
móviles en la zona de Tierra Estella.

• 3. Participación en el Webinar “Bibliotecas sostenibles: espacios 
ciudadanos”, el 18 de diciembre de 2020, organizado por 
Kulturetxea (Casa de Cultura de Gernika-Lumo) dentro del foro 
GERNIKA K2K, con objeto de promocionar los ODS a través de la 
cultura.

• 4. Colaboración con ONG y otros agentes sociales que incluye 
la realización de exposiciones itinerantes. Asimismo, en 2020 
y 2021 durante los meses de verano se programan talleres en 
colaboración con la Dirección General de Paz, Convivencia y 
Derechos Humanos en los que se trabaja la resiliencia basada en 
valores, los derechos humanos y la inclusión. 

• 5. Impulso a los clubes de lectura fácil.
• 6. Evaluación de actividades con mirada Agenda 2030. 

El I Plan de Gobierno Abierto de Navarra (acciones para 2021-2023) 
se realiza como desarrollo de las leyes forales de Participación 
Democrática en Navarra (LF 12/2019) y la de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Buen Gobierno (LF 5/2018). Se alinea 
explícitamente, aunque de forma genérica, a los ODS 16 y ODS 
17. Adicionalmente a los ODS 5 y ODS 10. Pero, en su capítulo de 
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objetivos estratégicos no vincula ni metas ni acciones, por ejemplo, 
a las metas coincidentes: derecho a la información, tecnología y 
digitalización, regulación de la participación, etc.

El III Plan Foral de Juventud 2021-2023, en su descriptivo, 
anuncia que se vincularán sus ejes de trabajo a los ODS: tres 
ejes estructurantes (auzolan, emancipación y horizonte) y cuatro 
ejes transversales (participación; integración social y diversidad; 
igualdad; cohesión territorial), pero no lo hace explícitamente, 
se trata de una relación gráfica y prácticamente con todos los 
ODS. Menciona un alineamiento con los ODS 3, ODS 4, ODS 8, 
pero estando ausente, por ejemplo, el ODS 17, cuando habla 
sistemáticamente de la necesidad de coordinación, transversalidad 
y alianzas para conseguir los objetivos del plan.

El Plan de Acción Exterior 2021 – 2024 / Kanpo Ekintzaren Plana 
prevé dos herramientas para formalizar alianzas y la cooperación 
con otros agentes de Europa y el planeta con el objeto de 
monitorizar y de traducirlos intereses estratégicos de Navarra. 
Se trata de la “Internacionalización institucional” y la “diplomacia 
paralela”, para recoger toda la información y las iniciativas 

relevantes para la Comunidad Foral y contribuir a la captación de 
fondos y oportunidades, mediante el fomento y la coordinación 
de la presencia oficial en instituciones y redes europeas y 
mundiales. El Plan no vincula sus objetivos y medidas a los ODS, 
pero como manifiesta en la encuesta enviada, todos ellos “deben 
realizarse desde un punto de vista transversal entre los distintos 
departamentos y poniendo en valor la colaboración público-privada”.

En el contexto de pandemia pueden aplicarse tanto internamente 
como hacia el exterior las tres líneas fundamentales del III Plan 
Director de la Cooperación Navarra (2021 – 2024): (1) salvar vidas 
mediante un fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud; (2) 
proteger a las personas más vulnerables y recuperar sus derechos 
y medios de vida; y (3) preservar los sistemas socioeconómicos. 
De esta forma III Plan de cooperación La cooperación navarra 
constituye “la expresión de la solidaridad de la sociedad navarra con 
países y pueblos histórica y estructuralmente empobrecidos”. En un 
mundo globalizado y en sintonía con la ruptura de dicotomías Norte-
Sur inherente a la Agenda 2030, la solidaridad y la responsabilidad 
compartida por las desigualdades existentes entre países orienta el 
conjunto de acciones de cooperación.
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PROGRAMA DE FINANCIACIÓN 
SOSTENIBLE DE NAVARRA

BUENA PRÁCTICA

Departamento/Servicio 
que lo impulsa

Departamento de Economía y Hacienda

Alianzas/
Colaboraciones

Todos los Departamentos de Gobierno de Navarra

Destinatarios/as Ciudadanía

Otros ODS a los que
también contribuye

Más información Endeudamiento de la Administración Foral de Navarra - navarra.es

La financiación sostenible es aquella 
en la que los fondos obtenidos se 
aplican exclusivamente a financiar 
o re-financiar una combinación 
de Proyectos Verdes y Proyectos 
Sociales vinculados a ODS.

Requiere la elaboración de un Marco 
de Financiación Sostenible donde 
se establece el uso de los fondos, el 
proceso de evaluación y selección 
de proyectos, la gestión de los 
fondos, así como los informes de 
asignación e impacto. Los proyectos 
seleccionados se vinculan a ODS 
(en doce tipologías de proyectos) y 
deben incluir indicadores de impacto 
de los citados proyectos.
En 2020 se consolidó la apuesta por 
la financiación sostenible iniciada 
en 2019 con la emisión del segundo 
bono sostenible por importe de 
setenta y cinco millones de euros.
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CONTRIBUCIÓN EN PAÍSES 
EN DESARROLLO
El Plan de Acción Exterior 2021 – 2024 / Kanpo Ekintzaren Plana 
prevé dos herramientas para formalizar alianzas y la cooperación 
con otros agentes de Europa y el planeta con el objeto de 
monitorizar y de traducirlos intereses estratégicos de Navarra. 
Se trata de la “Internacionalización institucional” y la “diplomacia 
paralela”, para recoger toda la información y las iniciativas 
relevantes para la Comunidad Foral y contribuir a la captación de 
fondos y oportunidades, mediante el fomento y la coordinación de 
la presencia oficial en instituciones y redes europeas y mundiales. 
El Plan no vincula sus objetivos y medidas a los ODS, pero como 
manifiesta en la encuesta enviada, todos ellos “deben realizarse 
desde un punto de vista transversal entre los distintos departamentos y 
poniendo en valor la colaboración público-privada”.

En el contexto de pandemia pueden aplicarse tanto internamente 
como hacia el exterior las tres líneas fundamentales del III Plan 
Director de la Cooperación Navarra (2021 – 2024): (1) salvar 
vidas mediante un fortalecimiento de los sistemas nacionales de 
salud; (2) proteger a las personas más vulnerables y recuperar 
sus derechos y medios de vida; y (3) preservar los sistemas 
socioeconómicos. De esta forma III Plan de cooperación La 
cooperación navarra constituye “la expresión de la solidaridad de la 
sociedad navarra con países y pueblos histórica y estructuralmente 
empobrecidos”. En un mundo globalizado y en sintonía con la 
ruptura de dicotomías Norte-Sur inherente a la Agenda 2030, la 
solidaridad y la responsabilidad compartida por las desigualdades 
existentes entre países orienta el conjunto de acciones de 
cooperación.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. ESTADO GENERAL DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN NAVARRA
Sostenibilidad con horizonte 2030 

La consecución de los ODS en Navarra se ha visto afectada por la COVID-19 
al igual que en los ámbitos internacional, nacional y local (ver figura 1). La 
pandemia ha derivado en una crisis social y económica que está poniendo en 
evidencia la vulnerabilidad de numerosos colectivos, actividades, comunidades 
y países. También se ha evidenciado que los modelos de crecimiento 
económico del pasado han favorecido la desigualdad y no han sido inclusivos; 
que se han cimentado en la sobreexplotación de los recursos, forzando 
los equilibrios naturales y forzando el calentamiento global y los cambios 
climáticos derivados. La actuación pública frente a la COVID-19 ha mostrado 
sus fortalezas y debilidades y está siendo una oportunidad para abordar el 
desarrollo sostenible a largo plazo tal y como propone la Agenda 2030 y las 
estrategias europea y española dedicadas a su implementación (apartados 2 y 
3 de este IRV).

Recomendación 1: 
Por ello, se recomienda la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Sostenible (DS) para 
Navarra con horizonte 2030, visión integral e integrada de sus tres dimensiones, alineada con las 
políticas europeas de sostenibilidad y con la Estrategia de Desarrollo Sostenible de España, y que 
de coherencia a los actuales instrumentos de planificación estratégica con que cuenta Navarra: 
(a) tanto de carácter global o que abordan las tres dimensiones del DS: el Plan Reactivar Navarra 
– Nafarroa Suspertu, la Estrategia de Especialización Inteligente S3 y su revisión y la Estrategia 
Territorial de Navarra y su revisión (b) como de carácter sectorial vinculados a cada una de las tres 
dimensiones (ver Anexo de Planes).

Estado cuantitativo general de los ODS en Navarra
En 2019, año de referencia de la mayor parte de los indicadores recogidos (tabla 
6), nos muestra un avance en la dimensión social del desarrollo sostenible (ODS 
1, 2, 3, 4, 5, 10 y 16) manteniendo especialmente su ventaja comparativa con la 
media española. La dimensión económica (ODS 7, 8, 9, 11, y 12) muestra una 
situación de ligero avance o en algunos casos mantenimiento o estancamiento, 
pero con ventaja comparativa respecto a la media española. Finalmente, los 
indicadores medioambientales recogidos (ODS 2, 6, 7, 11, 13, y 15) siguen 
mostrando una situación de estancamiento, aunque con mejorías manifiestas 
en algunos de ellos. En definitiva, se sigue manteniendo una posición de ventaja 
social y económica que debe servir para afrontar los retos medioambientales a 
los que nos enfrentamos como sociedad industrial. 

Tal y como cabe esperar en un informe futuro, los indicadores sociales y 
económico de 2020 recogerán el impacto de la COVID-19 en los términos 
que se describen en el apartado 3 de este IRV, pero por su carácter 
coyuntural, y tal y como vienen siendo recogidos en informes más recientes, 
su impacto probablemente será más relativo del esperado, puesto que 
las medidas adoptadas por los diferentes niveles y actores seguramente 
reflejarán también una corrección en el deterioro de los indicadores.

Recomendación 2: 
Se considera oportuno mantener las políticas sociales, reforzar las dirigidas al crecimiento 
económico y priorizar las actuaciones medioambientales. Estas líneas estratégicas deberán 
formar parte de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Navarra 2030.

Recomendación 3: 
Se considera oportuno seguir actualizando anualmente los indicadores, aunque no se traslade a un 
IRV anual, ya que las variaciones interanuales de los indicadores son muy pequeñas en la mayor 
parte de éstos y por tanto no permiten realizar valoraciones sobre la consecución o no de los ODS.
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Buenas prácticas departamentales
Tal y como refleja la tabla 7, se han recogido cuarenta buenas prácticas 
vinculadas a los 17 ODS que indican como los departamentos del Gobierno 
de Navarra están acometiendo diferentes actuaciones específicas que 
tienen un impacto importante en la consecución de los ODS, modulando 
y corrigiendo de un modo cualitativo lo expresado por la evolución de los 
indicadores. 

Estas buenas prácticas tienen además un potencial comunicativo de cara a la 
difusión y sensibilización de la ciudadanía navarra sobre el desarrollo sostenible, 
ya que hacen visualizan de un modo claro y concreto como el Gobierno de 
Navarra está trabajando para la consecución de los ODS y sus metas.

Como se ha comentado en el punto 5.3. en los apartados relativos a cada 
ODS solo se ha presentado con detalle una buena práctica por ODS; lo 
que no quita para que las otras tengan el mismo valor de calidad en la 
implementación de la Agenda.

Recomendación 4: 
Se considera oportuno difundir las buenas prácticas de manera asociada o alineada a los ODS 
y metas correspondientes; lo que permitirá una extensión del conocimiento de sobre la Agenda 
2030 más concreto y específico, así como poner en valor las actuaciones públicas que se vienen 
realizando para alcanzar los objetivos en 2030.

6.2. CONTENIDO Y DIMENSIONES DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
Las Personas
Las política y acciones que desde diversos departamentos se realizan tienden 
a incrementar los niveles de integración social en Navarra mostrando una 

situación de menor pobreza y mayor cohesión social que otras CC.AA., aunque 
preocupan fenómenos como la precariedad del empleo o el acceso a la 
vivienda; en los ámbitos de la salud y la educación se mantiene también una 
ventaja comparativa respecto a otras zonas. En general se prevé un efecto 
negativo en el conjunto de indicadores sociales por efecto de la COVID-19. 

Otra de las preocupaciones que aparecen es la desigualdad territorial 
vinculada a aspectos como las diferencias en tasas de pobreza, de desempleo, 
de distribución de la población migrante, de envejecimiento y de recursos para 
los cuidados, o de despoblamiento. El reto demográfico en Navarra, más allá 
del pequeño tamaño poblacional, lo más significativo es que está imbricado 
con los principios para las estrategias de desarrollo sostenido y territorial 
(Estrategia Territorial de Navarra). Navarra es una comunidad muy pequeña 
demográficamente, por esa razón tiene particularidades demográficas en 
cuanto a la distribución espacial de la población, despoblación y tipología de 
los asentamientos (principio de policentrismo), pero la estructura poblacional 
tiene efectos en la capacidad de gestionar los recursos (conservación y 
gestión) para la creación de actividades y empleo (competitividad) más allá 
del envejecimiento y la inmigración (cohesión social), además de la propia 
capacidad de interrelacionarse para dar coherencia y estabilidad al grupo 
(accesibilidad) (cohesión social). 

Las políticas y acciones implantadas desde las diferentes áreas han permitido 
que mejore la relación de los indicadores de igualdad entre mujeres y hombres 
respecto al ámbito nacional y europeo. Sin embargo, en los ámbitos espaciales 
internos los indicadores permiten observar todavía ciertas desigualdades.

Recomendación 5: 
Se considera oportuno mantener la alerta en los ámbitos sociales de manera que los efectos 
negativos de la pandemia sean corregidos en el corto plazo. La coordinación, y en su caso la 
atención integrada, entre servicios sociales, servicios de empleo, sistema sanitario, sistema 
educativo y servicios de vivienda debe ser prioritario. Se deben abordar de modo integral 
los fenómenos de despoblamiento, envejecimiento, distribución de recursos y servicios, de 
desigualdad de género y de pobreza y desigualdad social con la finalidad de promover la cohesión 
social y territorial de nuestra Comunidad Foral.
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La Prosperidad
La política económica Navarra está incidiendo en materias como la promoción 
industrial y provisión de infraestructuras, el fomento de la I+D, en desacoplar 
el crecimiento de las emisiones, las cadenas de valor e industrialización 
sostenible. Los indicadores relativos a estas materias muestran un avance. 
Lo mismo en lo que respecta a la incidencia de la política económica en la 
generación de actividad y reducción de la tasa de paro. La política energética y 
las relacionada con la producción y consumo sostenibles presentan una buena 
alineación con las metas correspondientes de la Agenda 2030, aunque los 
indicadores no presentan una evolución positiva.

La pandemia ha puesto de manifiesto que un factor de desigualdad está 
siendo la brecha digital, que afecta a colectivos desfavorecidos, a la 
tercera edad y al medio rural. Los centros educativos (y los profesionales) 
respondieron de forma efectiva para atender al alumnado. La digitalización, 
es también un factor de desarrollo económico y facilita la gestión de los 
recursos naturales y culturales, públicos y privados. La acción en materia 
de digitalización se convierte en herramienta de sostenibilidad y cohesión 
territorial: facilita un desarrollo viable, equitativo, admisible y justo.

Recomendación 6: 
Se considera oportuno mantener la alerta en la política económica con la finalidad de que 
los efectos negativos de la pandemia sean corregidos en el corto plazo. Se debe reforzar los 
vínculos de esa política con un crecimiento inclusivo que tome en consideración el empleo y la 
integración social, y respetuoso con el medioambiente transitando hacia una Economía Verde 
descarbonizada, inteligente e integradora, que incorpora la economía circular como parte de la 
misma. Igualmente, la transformación hacia una economía digital debe tomar en consideración la 
existencia y el abordaje de la brecha digital existente tanto social como territorialmente.

El Planeta
La producción agraria sostenible, la protección de la diversidad genética de 
semillas y especies animales, la dimensión ambiental del ciclo del agua, la 
política energética diseñada, la protección del patrimonio natural y cultural, 
y la política medioambiental diseñada a través de KliNa - Hoja de Ruta de 

cambio climático, están siendo correctamente alineadas con las metas de la 
Agenda 2030 correspondientes; no obstante se observa que los indicadores 
no reflejan esta buena evolución, en gran medida porque no hay una buena 
correspondencia entre las metas y los indicadores seleccionados. Este 
hecho puede ser corroborado por la publicación anual del “Perfil ambiental 
de Navarra” realizado por el departamento competente en esta materia que 
muestra una evolución estable de los indicadores en materia de conservación, 
ecosistemas y patrimonio natural.

Las investigaciones realizadas en el marco de elaboración del anteproyecto de 
Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética (Klina - Hoja de Ruta de 
Cambio Climático y el Proyecto LIFE-IP NAdapta-CC) demuestran los efectos 
del calentamiento global en las condiciones territoriales y biogeográficas de 
Navarra, y hacen patente, además, el papel de la adopción urgente de medidas 
de adaptación al cambio climático en los diferentes sectores de actividad.

Recomendación 7: 
Se considera oportuno priorizar la política medioambiental de conformidad con los compromisos 
de la reciente COP26 celebrada en Glasgow; focalizando el esfuerzo en la protección y 
restauración de la biodiversidad, las interrelaciones de políticas reales y posibles afecciones 
locales, y la efectiva aplicación de políticas de reducción de las emisiones GEI. Se debe revisar 
el sistema de indicadores de modo que midan mejor la incidencia en los ODS y metas más 
vinculados a la dimensión medioambiental de la sostenibilidad.

La Paz y la Convivencia
En relación al informe anterior las acciones e indicadores relacionados 
con este el ODS 16 han tenido una ligera mejoría en materia seguridad e 
instituciones relacionadas con los sistemas judicial e instituciones públicas. 
Considerando una perspectiva global, la situación de Navarra respecto a 
su configuración institucional, separación de poderes, administraciones 
públicas, control de la corrupción, respeto a los derechos humanos, etc. está 
muy consolidada. Sin embargo, siguiendo las orientaciones de este ODS, se 
está actuando en materia de convivencia, memoria histórica, participación, 
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transparencia, asistencia a los refugiados, asistencia humanitaria, etc. que 
refuerza internamente el compromiso que la Agenda 2030 supone en la acción 
de gobierno respecto a este ODS.

Recomendación 8: 
Se considera oportuno continuar y fortalecer las políticas públicas relacionadas con la 
Convivencia, Paz y Memoria democrática. Es aconsejable que las actuaciones en materia de 
acogida e integración de la población migrante mantengan la coherencia con las políticas de 
Convivencia.

Las Alianzas
Para la eficacia de la Agenda 2030 en Navarra son necesarias las alianzas 
entre el gobierno, las administraciones públicas, los servicios públicos, el 
sector privado, la sociedad civil y el conjunto de la ciudadanía. Estas alianzas 
pueden construirse sobre el conjunto de los ODS o sobre una meta o un 
interés compartido, siempre en relación con los cinco pilares de la Agenda 
2030: Planeta, Paz, Personas y Prosperidad. Crear alianzas (“partnership”, la 
quinta “P”) requiere movilizar recursos, pero sobre todo la voluntad de alcanzar 
objetivos comunes, el intercambio de conocimientos, capacidad técnica y 
tecnología para alcanzar dichos objetivos y poder, además, extenderlos a 
todos los países, y en particular en los países en desarrollo.

Recomendación 9: 
Para los próximos años serían necesarias acciones de comunicación y difusión para dar a conocer 
la Agenda 2030 y promocionar alianzas con ONGD, empresas, universidades, sindicatos, sociedad 
civil, etc. También realizar talleres con diversos colectivos para reforzar el papel de la Agenda 2030 
como herramienta de planificación y buen gobierno.

Recomendación 10:
Con el objetivo de localizar y aterrizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cada localidad 
y territorio se impulsará el compromiso de las Administraciones Locales con la Agenda 2030 
a través de las denominadas Agendas Locales 2030, modelo de agenda de sostenibilidad 
integrado, simplificado y comparable que recoge la experiencia y contenido de la Agenda Local 21, 
Agenda Urbana Española y Pactos de Alcaldías.

6.3. GOBERNANZA Y SEGUIMIENTO
Del análisis de la metodología seguida para la elaboración de este IRV, así 
como de la experiencia acumulada desde la puesta en marcha de la Comisión 
Interdepartamental se considera necesario tomar en consideración las 
siguientes recomendaciones: 

Recomendación 11:
Los análisis realizados y el flujo de datos necesarios constatan que la elaboración de informes 
de forma bienal es adecuada. Sin embargo, el proceso de seguimiento debe ser continuo, deben 
elaborarse algunas herramientas que permitan a los técnicos y gestores de planes, programas y 
políticas, aportar información cualitativa y cuantitativa sobre la implantación de la Agenda 2030. 

Recomendación 12:
Asimismo, para el seguimiento de planes y programas, incluso de políticas, algunos indicadores de 
seguimiento en la consecución de las metas pueden ajustarse más a la realidad navarra. Aunque 
pudiera perderse la homogeneización comparativa con otras escalas y ámbitos espaciales, un 
conjunto seleccionado de indicadores pudiera representar de forma más específica la evolución de 
la aplicación de la Agenda 2030 en la Comunidad Foral y del conjunto de los ODS. En todo caso se 
tenderá a la incorporación de los indicadores OCECA.

Recomendación 13:
La elaboración de nuevas estrategias y planes ha provocado que deban actualizarse las relaciones 
previstos en el primer informe de alineamiento. Asimismo, en el proceso de elaboración se han 
detectado algunos elementos que deberán ser abordados para su incorporación al sistema de 
alineamiento y de seguimiento7.
 

7Se encuentra en el documento técnico presentado por la Asistencia Técnica.
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ANEXO

Planes y proyectos sobre los que se ha realizado seguimiento respecto al 
alineamiento de las políticas públicas y a los que se ha enviado encuesta.

Departamento de Cohesión Territorial 
• Plan Director de Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano 2019-2030
• Programa de Inversiones Locales (PIL) 2017-2019 - Prórroga
• 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 de transporte público interurbano

Departamento de Cultura y Deporte 
• Plan Estratégico de Cultura de Navarra (2017 – 2023)
• Plan de acción Deporte y Mujer

Departamento de Derechos Sociales
• Plan Integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia
• Plan Integral de Atención a la Discapacidad
• Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra 2019-2023
• II y III Plan Director de la Cooperación Navarra 
• Plan Estratégico de Inclusión Social
• Estrategia para el desarrollo de la población gitana de Navarra (2019-2022).
• Políticas Activas de Empleo

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 
• Plan Energético de Navarra 2030 – PEN2030
• Plan Director de Movilidad Sostenible
• Estrategia Integral de Medicina Personalizada de Navarra
• Plan de Industria 2020
• Plan de Trabajo Autónomo
• Plan de Economía Social 2017 - 2020
• Marco Estratégico para la Integración de las Cooperativas 
   Agroalimentarias de Navarra 2018-2022
• II Plan de Emprendimiento
• III Plan de Internacionalización
• Plan Internacional de Navarra 2021-2022 - PIN 4
• Estrategia de Especialización Inteligente S3
• Plan de Comercio Minorista 2017 - 2020
• Anteproyecto de Ley Foral reguladora del Estatuto de las 
   Personas Consumidoras y Usuarias
• Anteproyecto de Ley Foral de Áreas de Promoción Económica 
   de la Comunidad Foral Navarra
• Plan de Turismo 2017 - 2025 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
• Objetivos de la Dirección General de Agricultura y Ganadería
• Programa de Desarrollo Rural (2014 – 2020)
• La Estrategia Navarra para la Conservación y el Uso 
   Sostenible de la Diversidad Biológica (1999)
• Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 2030

PLANES Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO DE NAVARRA ALINEADOS 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA AGENDA 2030
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• Planes de restauración de ríos
• Planes de Ordenación Pesquera
• Planes de gestión de los las ZEC (Zonas Especiales 
   de Conservación en Red Natura 2000)
• Plan Forestal y Agenda Forestal de Navarra
• Planes comarcales de caza 
• Planes y proyectos de ordenación forestal
• Planes de ordenación cinegética (POC)
• Agenda Local 21 y nueva Agenda Urbana, hacia la Agenda Local 2030
• Proyecto LIFE-IP NAdapta-CC
• Hoja de Ruta del Cambio Climático – HCCN
• Planes de Emergencia ante Inundaciones
• Plan de residuos de Navarra (2017 – 2027)

Departamento de Economía y Hacienda
• Sistema tributario
• Sistema Presupuestario
• Ley Foral de Contratos Públicos
• Marco de Financiación Sostenible
• Sistema Estadístico (NAstat)

Departamento de Educación
• Plan de Coeducación
• Programa de Nuevas Tecnologías y Educación

• Proyecto europeo CRISS
• ikasNOVA
• Planeta Stem
• Aula del futuro
• Código 21 y Aprende Código 21

• Plan Estratégico de Atención a la Diversidad
• Plan Estratégico de Formación Profesional

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
• Planes de Ordenación del Territorio – POT (2011)
• Planes Urbanísticos Municipales
• Estrategia Territorial de Navarra – ETN (2005)
• Red Explora
• Plan de Vivienda 2018-2028

Departamento de Políticas Migratorias y Justicia
• Objetivos y actuaciones de la Dirección General de Justicia
• Plan de acogida integral a personas migrantes
• Estrategia de Convivencia Intercultural
• Plan de Lucha contra el racismo y la Xenofobia

Presidencia, Igualdad, Función pública e Interior 
• Objetivos de la Dirección General - Instituto Navarro para la Igualdad
• Objetivos de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales
• III Plan de Juventud
• 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
• 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.
• Plan de Acción de Desarrollo de la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad 

social de las personas LGTBI+
• Protocolo de Coordinación y Actuación con mujeres y niñas víctimas de trata con 

fines de explotación sexual
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• 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
• Plan Estratégico del Servicio de Bomberos 2020 - 2023
• Plan Estratégico de Policía Foral 2020-2023
• I Plan de Gobierno Abierto 2021-2023
• Plan Reactivar Navarra 2020-2023

Departamento de Relaciones Ciudadanas 
• Plan de Acción Exterior 2021 - 2024 Kanpo Ekintzaren Plana
• I Plan Estratégico de Convivencia de Navarra
• Programa Escuelas por la Paz y la Convivencia
• Programa Entidades locales por la Paz y la Convivencia
• II Plan Estratégico del Euskera (2020-2027)

Departamento de Salud
• Estrategia integral de Medicina Personalizada de Navarra
• Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable de Navarra 2017-2022
• Plan de Acción de Salud Laboral Navarra 2017-2020
• Plan foral de Drogodependencias
• Prevención del Consumo de Tabaco
• Promoción de la Salud
• Plan de Salud Pública 2016-2020.
• Plan de Salud de Navarra 2014-2020.
• Plan Estratégico del SNS-Osasunbidea

Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 
• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra 2017-2020
• Plan Estratégico del Sistema de Información Territorial de Navarra – SITNA para el 

período 2020-2023
• Planes territoriales de Infraestructuras
• Plan Director de Banda Ancha de Navarra 2016-2021
• Objetivos de la Dirección General de Universidades
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