Agenda

2030

de Desarrollo Sostenible de

NAVARRA
AGENDA

2030

Índice

3

La Agenda 2030 de Naciones Unidas
para el Desarrollo Sostenible

4

La Agenda 2030, por la humanidad y el planeta

6

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en Navarra

8

El Visor de los ODS en Navarra

9

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en Navarra

◀◀ Índice

La Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible
La Cumbre de la ONU aprobó en 2015 la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, una hoja de ruta universal para poner ﬁn a la
pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al
cambio climático.
Su contenido y propósito se centra por eso
en el desarrollo de las personas, velando
por que todos los seres humanos puedan
desarrollar su potencial con dignidad, igualdad y disfrute de los frutos del crecimiento
y de la prosperidad en el seno de sociedades pacíﬁcas, justas e inclusivas que estén
libres del temor y la violencia.
También se detiene en el cuidado del planeta, protegiéndolo contra la degradación
y efectos del cambio climático e impulsando
una producción y consumo responsables y
una gestión sostenible de los recursos naturales, de manera que pueda satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes
y futuras. Para todo ello, es necesaria la
Alianza de instituciones y ciudadanía con el
ﬁn de no dejar a nadie atrás.
Para ello, la Agenda establece 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas a alcanzar en el año 2030, abordando
las causas de la pobreza y la necesidad universal de desarrollo para todas las personas. Estos ODS son universales y afectan a
todos los países, con independencia de su
grado de desarrollo, tienen un carácter integrado e indivisible, y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la medioambiental.
Cada país ﬁrmante es el principal responsable de su propio desarrollo económico,
social y medioambiental, y por ello responsable de implementar los ODS y sus metas.

La Agenda establece también que las políticas de cooperación internacional se dirijan
a apoyar a los países en desarrollo para que
puedan cumplir con la misma, pero exige
asimismo a los países desarrollados que incorporen los ODS en sus políticas públicas
internas.
La Unión Europea acordó en 2016 asumir la
Agenda 2030 y elaboró un sistema de indicadores para el seguimiento de las políticas
internas y externas vinculadas a dicha
Agenda. Por su parte, el Gobierno de España
constituyó en 2017 un Grupo de Alto Nivel
para la Agenda 2030, con el ﬁn de coordinar
la posición española y las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha emitido
ya el primer informe voluntario de progreso,
ha preparado un Plan de Acción estatal y
recientemente ha creado el Alto Comisionado para la Agenda 2030.

En Navarra, el Parlamento Foral acordó en
2016 impulsar la alineación de las políticas
públicas con los ODS y sus metas, y para ello
el Gobierno de Navarra creó una Comisión
Interdepartamental que ha elaborado el
Informe sobre el estado actual de los ODS en
Navarra, revisando por cada uno de ellos las
orientaciones, tanto para la política interna
de Navarra, como para la de Cooperación al
Desarrollo.
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La Agenda 2030, por la Humanidad y el Planeta

La Agenda establece cinco esferas de importancia crítica para la
humanidad y el planeta: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y
Alianza, en las que tendrán que desarrollarse esos 17 objetivos y sus
169 metas en los próximos 15 años

Las personas

El planeta

Poner ﬁn a la pobreza y el hambre en todas
sus formas y dimensiones, y velar por que
todos los seres humanos puedan realizar
su potencial con dignidad e igualdad y en un
medio ambiente saludable. Los ODS 1 a 5
se focalizan principalmente en la dimensión
social. El ODS 6 también se centra en esta
dimensión, aunque con un peso muy relevante también en la medioambiental.

Proteger el planeta contra la degradación,
incluso mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de
sus recursos naturales y medidas urgentes
para hacer frente al cambio climático, de
manera que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Además del ODS 6, los ODS 12 a 15, recogen con especial fuerza la dimensión
medioambiental.
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La prosperidad

Las alianzas (partnership)

Velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena,
y por que el progreso económico, social y
tecnológico se produzca en armonía con la
naturaleza. La dimensión económica cobra
especial relevancia en los ODS 7 a 11.

Movilizar los medios necesarios para implementar esta Agenda mediante una
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en un espíritu
de mayor solidaridad mundial y se centre
particularmente en las necesidades de los
más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las partes
interesadas y todas las personas. Esta esfera queda recogida especialmente en el
ODS 17; y aúna las tres grandes dimensiones
descritas.

La paz
Propiciar sociedades pacíﬁcas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible.
El ODS 16 se focaliza en esta esfera, de relevante dimensión social.

Desarrollo
Social
PERSONAS
ODS 1 a 6

PAZ
ODS 16

ALIANZAS
ODS 17

Desarrollo
Medioambiental

Desarrollo
Económico

PLANETA
ODS 6 y 12 a 15

PROSPERIDAD
ODS 7 a 11

Estas cinco esferas se
entroncan en las tres
dimensiones del desarrollo
sostenible mencionadas,
e igualmente
interrelacionadas entre sí:
la económica, la social y la
medioambiental.

ODS y dimensiones del Desarrollo Sostenible
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La Agenda 2030 de desarrollo sostenible en Navarra
Nuestro compromiso con las personas y el planeta
En síntesis, el informe recoge el estado actual de los ODS en Navarra,
realiza un análisis de cada uno de ellos y sus metas en Navarra, e
identiﬁca los planes y estrategias en la Comunidad Foral, señalando
las correspondientes a ambas orientaciones, la interna y la externa
Aborda además los indicadores relevantes
para veriﬁcar el proceso de consecución de
estas metas, tomando como referencia los
seleccionados por la Unión Europea y añadiendo algunos propios.
Para la implementación de la Agenda en Navarra, y por lo que respecta a la política interna, están implicadas 30 Direcciones Generales u Organismos Autónomos de los
distintos departamentos del Gobierno, 25
directamente y 5 con un papel trasversal.
Entre todos ellos se han identiﬁcado 67 planes, programas o estrategias cuyos contenidos, entre otras ﬁnalidades, se focalizan

Trabajo enfocado a

72 Metas
de la Agenda 2030

30 Organismos implicados
67 Planes y estrategias en marcha
1 Plan de Cooperación

al Desarrollo
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en 72 metas de la Agenda 2030, correspondiendo a 15 ODS. El resto de metas de los
ODS no se contemplan para Navarra, por estar prácticamente alcanzados en una sociedad desarrollada como la nuestra. De los 67
planes, programas o estrategias, 9 corresponden a diversos instrumentos operativos
de planiﬁcación, derivados de los 58 instrumentos estratégicos restantes, y de éstos
es especialmente relevante que el 73% se
han diseñado en la legislatura 2015-2019.
A esto hay que sumar la política de cooperación al desarrollo, vinculada al ODS numero
17, que cuenta con una Dirección General directamente implicada y un plan especíﬁco
para ello, además de con la colaboración de
diversas Direcciones Generales y Organismos Autónomos en actuaciones de solidaridad internacional o de cooperación técnica
para el desarrollo.
El informe presenta tablas y gráﬁcas de la
alineación que esos 68 planes (incluido el
de cooperación al desarrollo) con los 17
ODS, que reﬂejan la alta interacción y
transversalidad de los propios ODS con las
diversas políticas públicas, expresadas a
través de sus documentos de planiﬁcación.
Se ha realizado también una aproximación
general de la situación de Navarra en comparación con la media europea y española
y se ha preparado todo el seguimiento de
indicadores en base a la situación de Navarra en 2015 (año base).

◀◀ Índice

Situación de partida en Navarra respecto al marco europeo

De partida, Navarra muestra una situación
favorable, como corresponde a una región
desarrollada dentro del contexto mundial
actual. Sin embargo, el trabajo en el marco
de las ODS aporta a Navarra un nuevo enfoque basado en la interacción y el equilibrio
entre los distintos objetivos, que es el principal reto al que nos debemos enfrentar. Se
trata de hacer efectivo un desarrollo equilibrado y completo respecto a las tres dimensiones establecidas: la social, la económica y la medioambiental pero, sobre todo,
se trata de fomentar las interacciones y sinergias entre cada uno de los objetivos y el
conjunto de ellos.
Este enfoque es el trabajo que se ha iniciado
en esta legislatura 2015-2019, evidenciando
las interconexiones, y haciendo efectiva la
interrelación entre las políticas públicas.
Para ello ha sido necesario el desarrollo de
alianzas internas entre las políticas sectoriales del propio gobierno con la activación
de numerosas comisiones y grupos interdepartamentales, y la generación de alianza
multinivel con otras administraciones públicas y la ciudadanía. Integración, interrelación y sinergias son la única garantía para
que se produzca el avance necesario en el
conjunto de las esferas que plantean la
Agenda ONU 2030 poniendo en el centro a
las Personas y al Planeta.

Para la ﬁnanciación de todas las actuaciones se cuenta con los Presupuestos Generales de Navarra y, dentro de ellos, se ha
puesto en marcha una emisión de Bonos
Sostenibles vinculados a la realización de
proyectos alineados con los ODS sociales
y medioambientales.

El resultado de todo ello es que Navarra
presenta una situación de mayor desarrollo
social y económico que las medias europea y
española. Respecto al desarrollo
medioambiental, la situación es
prácticamente idéntica a la de la Unión
Europea
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Visor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en Navarra

Con el ﬁn de facilitar una información transparente y
abierta a la ciudadanía sobre el seguimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Navarra, se ha
diseñado un Visor Web que permitirá el acceso al detalle
de cada uno de ellos y a sus indicadores.
El Visor, disponible en la página del Gobierno de Navarra
(navarra.es), dará a conocer los informes de progreso que
el ejecutivo foral vaya realizando cada año sobre cómo se
alcanzan los objetivos y sus metas, a través de la
actualización de los indicadores de seguimiento
seleccionados y su evolución.

http://ods-agenda2030.navarra.es/
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Los

17 Objetivos

de Desarrollo Sostenible en

NAVARRA

◀◀ Índice

Objetivo 1
Poner ﬁn a la pobreza en todas sus formas en todo
el mundo

La política social para Navarra se orienta hacia la
consecución de las siguientes metas de este ODS:
→ Reducción de la pobreza
→ Amplia cobertura de la protección social para las
personas pobres y vulnerables
Instrumentos de planiﬁcación
→ Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021
→ Sistema de deducciones ﬁscales
Iniciativas legislativas
→ Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se
regulan los derechos a la Inclusión Social y a la
Renta Garantizada
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Indicadores
Tasa de pobreza severa con umbral
autonómico estable
Tasa de riesgo de pobreza o
exclusión social (indicador AROPE)
Población en riesgo de pobreza
después de transferencias sociales
Personas con carencia material
severa
Personas viviendo en hogares con
baja intensidad en el empleo
Tasa de sobrecarga de coste de
vivienda
Población que vive en una vivienda
con fugas en el techo, humedades en
paredes, suelos o cimientos, o con
putrefacción en marcos de ventanas
o el piso
Necesidades autopercibidas
insatisfechas sanitarias y de
cuidados
Porcentaje de personas afectadas
por la pobreza energética (población
incapaz de mantener el hogar
adecuadamente caliente)
Ingreso disponible bruto ajustado de
los hogares per cápita

◀◀ Índice

Objetivo 2
Poner ﬁn al hambre, lograr la seguridad alimentaria
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible

La política interna para Navarra se orienta hacia la
consecución de las siguientes metas de este ODS:

Indicadores

→ Acceso a una alimentación sana y nutritiva para
todas las personas
→ Acceso a la promoción de la agricultura sostenible
→ Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de
producción agrícola
→ Mantener la diversidad genética de semillas,
plantas y animales

Prevalencia de la obesidad infantil a
los 6-7 años
Tasa de obesidad por IMC
Renta Agraria por Unidad de Trabajo
Anual
Porcentaje de superﬁcie dedicada a
agricultura orgánica
Nitratos en aguas subterráneas

Instrumentos de planiﬁcación
→
→
→
→

Plan de Salud de Navarra 2014-2020
Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020
Plan de Fomento de la Producción Ecológica en
Navarra 2018-2020
→ Estrategia Marco del Agua 2030
Iniciativas legislativas
→ Decreto Foral de 31/2019, de 20 de marzo,
Condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar
animal y ordenación zootécnica de las explotaciones
ganaderas y sus instalaciones, en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra
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Objetivo 3
Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todas las personas en todas las edades

La política sanitaria en Navarra se orienta hacia la
consecución de las siguientes metas de este ODS:
→ Poner ﬁn a determinadas enfermedades
transmisibles
→ Reducir la mortalidad prematura por enfermedades
no trasmisibles y promover la salud mental y el
bienestar
→ Fortalecer la prevención y el tratamiento de las
adicciones
→ Reducir la mortalidad y lesiones por accidentes de
tráﬁco
→ Garantizar el acceso universal a los servicios de
salud sexual y reproductiva
→ Reducir las muertes y enfermedades por productos
químicos y por la contaminación
Instrumentos de planiﬁcación
→ Plan de Salud de Navarra 2014-2020
→ Plan de Salud Pública 2016-2020
→ Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable
2017-2022
→ Plan de Acción de Salud Laboral 2017-2020
→ Plan Estratégico del SNS-Osasunbidea
→ Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021
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Indicadores
Tasa de obesidad por IMC
Esperanza de vida al nacer
Salud autopercibida por la población
Tasa de mortalidad por
enfermedades crónicas
Tasa de suicidios
Prevalencia de tabaquismo
Necesidades autopercibidas
insatisfechas sanitarias y de
cuidados
Mortalidad en accidentes de tráﬁco
Población que vive en hogares que
declaran padecer problemas de
ruidos
Tumores
Enfermedades endocrinas,
nutricionales y metabólicas
Enfermedades del sistema
circulatorio
Enfermedades del sistema
respiratorio
Enfermedades del sistema digestivo
Demora excesiva o inaccesibilidad a
la asistencia médica por lista de
espera en los últimos 12 meses
Demora excesiva o inaccesibilidad a
la asistencia médica por diﬁcultades
con el transporte o la distancia en
los últimos 12 meses
Inaccesibilidad a la atención médica
por motivos económicos en los
últimos 12 meses

◀◀ Índice

Objetivo 4
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todas las personas

La política educativa de Navarra se orienta hacia la
consecución de las siguientes metas de este ODS:

Indicadores

→ Asegurar el acceso y la calidad de la educación
primaria y secundaria
→ Asegurar el acceso y calidad de la educación infantil
→ Asegurar el acceso y calidad de la formación
profesional y enseñanza superior
→ Aumentar la calidad e impacto de la formación para
el empleo
→ Garantizar la igualdad de oportunidades, en
particular la equidad de género, en el acceso a la
educación
→ Asegurar una educación para la ciudadanía global y
para el desarrollo sostenible

Participación en la educación de la
primera infancia
Abandono escolar temprano
Población de 30 a 34 años con nivel
de educación superior
Tasa de empleo de las personas
recién graduadas
Aprendizaje permanente
Bajo rendimiento en lectura,
matemáticas y ciencias
Personas de 15 a 29 años que no
trabajan ni estudian

Instrumentos de planiﬁcación
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Plan Estratégico de Atención a la Diversidad
Plan Estratégico de Formación Profesional
Programa de Nuevas Tecnologías y Educación
Plan de Coeducación
Programas Proyecto europeo CRISSS, Aula Futuro,
Código 21 y Planeta Stem
Plan Estratégico de Cultura 2017-2023
Plan de Juventud
Plan Director de Cooperación al Desarrollo
Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021
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Objetivo 5
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas

La política de igualdad de género en Navarra se orienta
hacia la consecución de todas las metas de este ODS:
→ Poner ﬁn a la discriminación por razón de sexo
→ Eliminar la violencia de género
→ Eliminar los matrimonios forzosos y la Mutilación
Genital Femenina
→ Promover la corresponsabilidad y conciliación
→ Asegurar la igualdad de oportunidades y la
participación de las mujeres
→ Asegurar la salud sexual y reproductiva
Instrumentos de planiﬁcación
→ Plan de actuación de desarrollo de la Ley Foral de
Igualdad entre mujeres y hombres, y programa
anual de las unidades de igualdad departamentales
→ Plan de Acción de desarrollo de la Ley Foral para
actuar contra la violencia hacia las mujeres
→ Estrategia para la participación social y políticas de
las mujeres 2017-2019
→ Protocolo de coordinación y actuación con mujeres y
niñas víctimas de trata con ﬁnes de explotación
sexual
→ Red #ACTIVASPORELCLIMA
Iniciativas legislativas
→ Ley Foral de Igualdad entre mujeres y hombres
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Indicadores
Abandono escolar temprano
Brecha digital por género
Porcentaje de mujeres ocupadas en
sectores de I+D
Índice de Igualdad de Género
Brecha salarial de género no
ajustada
Brecha de empleo de género
Mujeres en el parlamento y gobierno
local
Mujeres en puestos de dirección y
gerencia
Violencia física y sexual por la pareja
o no
Población inactiva debido a
responsabilidades de cuidado

◀◀ Índice

Objetivo 6
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos

La política de acceso al agua y al saneamiento en
Navarra se orienta hacia la consecución de las
siguientes metas de este ODS:

Indicadores

→ Lograr el acceso universal al agua potable
→ Lograr el acceso universal a los servicios de
saneamiento
→ Mejorar la calidad del agua
→ Aumentar el uso eﬁciente de los recursos hídricos y
asegurar la sostenibilidad de la extracción y
abastecimiento de agua dulce
→ Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados
con el agua

Población conectada al tratamiento
de aguas residuales con al menos
segundo grado de tratamiento
Demanda bioquímica de oxígeno en
ríos
Nitratos en aguas subterráneas
Nivel de fosfatos en los ríos
Calidad de las aguas de baño

Instrumentos de planiﬁcación
→ Plan Director del Ciclo Integral del Agua 2019-2030
→ Estrategia Marco del Agua 2030
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Objetivo 7
Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos

La política energética en Navarra se orienta hacia la
consecución de las siguientes metas de este ODS:
→ Garantizar el acceso universal a los servicios
energéticos
→ Aumentar las energía renovables
→ Mejorar la eﬁciencia energética
Instrumentos de planiﬁcación
→
→
→
→
→
→
→

Plan Energético de Navarra 2030
Plan de Movilidad Sostenible
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020
Estrategia Territorial de Navarra 2005
Planes de Ordenación del Territorio
Planes de Urbanismo Municipales
Hoja de Ruta del Cambio Climático KLINA 20172030-2050
→ Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021
→ Estrategia de Especialización Inteligente S3 20162030
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Indicadores
Porcentaje de personas afectadas
por la pobreza energética (población
incapaz de mantener el hogar
adecuadamente caliente)
Porcentaje de energía renovable
sobre consumo de energía ﬁnal
Consumo de energía primaria
Consumo de energía ﬁnal
Consumo de energía ﬁnal en hogares
per cápita
Dependencia energética
Productividad de la energía

◀◀ Índice

Objetivo 8
Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todos

La política económica de Navarra se orienta hacia la
consecución de las siguientes metas de este ODS:

Indicadores

→ Lograr un incremento de la productividad
económica
→ Promover el emprendimiento
→ Mejorar la producción y el consumo responsable
→ Lograr el pleno empleo
→ Reducir el desempleo juvenil
→ Proteger los derechos laborales y promover un
entorno de trabajo seguro
→ Promover el turismo responsable
Instrumentos de planiﬁcación
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Estrategia de Especialización Inteligente S3
II Plan de Emprendimiento
III Plan de Internacionalización
Plan de Trabajo Autónomo
Plan Integral de Economía Social 2017-2020
Plan de Comercio Minorista 2017-2020
Plan de Turismo 2017-2025
Plan Energético de Navarra 2030
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
Plan de Industria 2020
Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021
Políticas Activas de Empleo
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020
Agenda Forestal de Navarra 2030
Agenda para el Desarrollo de la Economía Circular en
Navarra 2030

Población inactiva debido a
responsabilidades de cuidado
Puestos de trabajo en turismo
Porcentaje fondos públicos en
programas de protección social y
empleo sobre el PIB
PIB per cápita en Paridad de Poder
de Compra
Personas de 15 a 29 años que no
trabajan ni estudian
Tasa de empleo total
Tasa de desempleo de larga
duración
Tasa de empleo temporal
involuntario
Tasa de incidencia de accidentes
laborales
Tasa de incidencia de accidentes
laborales

Iniciativas legislativas
→ Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su
ﬁscalidad
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Objetivo 9
Promover infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar
la innovación

La política de infraestructuras e industrialización de
Navarra se orienta hacia la consecución de las
siguientes metas de este ODS:
→ Desarrollar infraestructuras ﬁables, sostenibles,
resilientes y de calidad
→ Promover la industrialización inclusiva
→ Fomentar la innovación
Instrumentos de planiﬁcación
→ Plan Director de Carreteras 2010-2018
→ Plan de Actuación de tramos de concentración de
accidentes en la red de carreteras
→ Plan de supresión de pasos a nivel
→ Plan de vialidad invernal
→ Plan de Inspección del transporte
→ Plan de Industria 2020
→ Plan Integral de Economía Social 2017-2020
→ Plan Energético de Navarra 2030
→ Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
→ Plan Director de Banda Ancha de Navarra 2016-2021
→ Agenda para el Desarrollo de la Economía Circular en
Navarra 2030
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Indicadores
Valor agregado de la industria
manufacturera
Empleo en la industria
manufacturera
Gasto en Investigación y Desarrollo
Empleo en manufacturas de alta y
medio-alta tecnología y servicios
intensivos en conocimiento
Empleo en I+D e investigadores
Mujeres
Hombres
Solicitudes de patentes a la
European Patent Ofﬁce (EPO) (por
millón de habitantes)

◀◀ Índice

Objetivo 10
Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Las políticas sociales y económicas vinculadas a la
reducción de la desigualdad en Navarra se orientan
hacia la consecución de las siguientes metas de este
ODS:
→ Incrementar los ingresos de las personas más
pobres
→ Promover la inclusión y cohesión social
→ Promover la igualdad de oportunidades
→ Incremento de la protección social
Instrumentos de planiﬁcación
→ Renta Garantizada, Ayudas económicas
extraordinarias y de emergencia social, gestión de
Pensiones No Contributivas
→ Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021
→ Estrategia de convivencia
→ Estrategia de Población Gitana
→ Plan Integral de Apoyo a la familia, la infancia y la
adolescencia
→ Plan de Discapacidad
→ Deducciones ﬁscales por pensiones
→ Planes de las unidades departamentales de
igualdad
→ Plan de Acción de desarrollo de la Ley Foral para
actuar contra la violencia hacia las mujeres
→ Estrategia para la participación social y política de
las mujeres 2017-2019
→ Estrategia de Envejecimiento activo y saludable de
Navarra 2017-2022

Indicadores
Población en riesgo de pobreza
después de transferencias sociales
PIB per cápita en Paridad de Poder
de Compra
Ingreso disponible bruto ajustado de
los hogares per cápita
Riesgo relativo de la brecha de la
pobreza
Índice de Gini de ingresos
disponibles equivalentes
Participación en el ingreso del 40%
inferior de la población
Solicitantes de asilo por primera vez
Número de decisiones positivas de
asilo en primera instancia
Importaciones de países en
desarrollo

Iniciativas legislativas
→ Ley Foral de Igualdad entre mujeres y hombres
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Objetivo 11
Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Las políticas de vivienda, trasporte,
urbanismo y ordenación del territorio en
Navarra se orientan hacia consecución
de las siguientes metas de este ODS:
→ Asegurar el acceso a viviendas y
servicios básicos de habitabilidad
adecuados
→ Proporcionar el acceso al trasporte
público
→ Aumentar la urbanización inclusiva y
sostenible
→ Proteger el patrimonio cultural y
natural
→ Proporcionar el acceso universal a
espacios públicos seguros e
inclusivos

Indicadores
Población urbana expuesta a
polución por partículas
Tasa de reciclaje de residuos
domésticos y comerciales

Instrumentos de planiﬁcación
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

→

Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021
Plan de Vivienda (en fase de diseño)
Plan Director de Carreteras 2010-2018
Plan de actuaciones en los tramos de concentración
de accidentes
Plan de supresión de pasos a nivel
Plan de Vialidad invernal
Plan de inspección del Trasporte
Plan de Movilidad Sostenible
Plan Estratégico de Cultura 2017-2023
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020
Estrategia Territorial de Navarra
Planes de Ordenación del Territorio (POT)
Hoja de Ruta del Cambio Climático KLINA 20172030-2050
Plan de Residuos de Navarra 2017-2027
Plan especial de Emergencias antes el riesgo de
inundaciones 2011
Plan territorial de emergencias 2008
Plan de Protección Civil de emergencia para
incendios y diversos planes especíﬁcos de
emergencias 1999
Agenda para el Desarrollo de la Economía Circular en
Navarra 2030

Iniciativas legislativas
→ Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su
ﬁscalidad
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Objetivo 12
Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles

La política de consumo y producción sostenibles en
Navarra se orienta hacia la consecución de las
siguientes metas de este ODS:

Indicadores

→ Aplicar el marco decenal de programas sobre
modalidades de consumo y producción sostenibles
→ Lograr la gestión sostenible y eﬁciente de los
recursos naturales
→ Reducir los deshechos mediante reciclado y
reutilización
→ Alentar las prácticas de responsabilidad social
corporativa
→ Promover compras públicas responsables
→ Promover la cultura de la sostenibilidad mediante
acciones de sensibilización social

Generación de residuos excluyendo
residuos minerales

Instrumentos de planiﬁcación
→ Plan de Turismo 2017-2025
→ Plan Energético de Navarra 2030
→ Estrategia de Especialización Inteligente y sus
planes conexos de Emprendimiento,
Internacionalización y Trabajo Autónomo
→ Plan Integral de Economía Social
→ Plan de Comercio Minorista 2017-2020
→ Plan de Residuos de Navarra 2017-2027
→ Actuaciones de compra pública
→ Plan de Fomento de la Producción Ecológica en
Navarra 2018-2020
Iniciativas legislativas
→ Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su
ﬁscalidad
→ Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
públicos
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Objetivo 13
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos

La política medioambiental relacionada con el cambio
climático en Navarra se orienta hacia la consecución de
las siguientes metas de este ODS:
→ Fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación a
los riesgos climáticos
→ Incorporación de medidas relativas al cambio
climático
→ Mejorar la educación medioambiental y la
sensibilización social frente al cambio climático

Indicadores
Emisiones de Gases Efecto
Invernadero (GEI)

Instrumentos de planiﬁcación
→ Hoja de Ruta del Cambio Climático KLINA 20172030-2050
→ Programa de Desarrollo Rural 2015-2020
→ Agenda para el Desarrollo de la Economía Circular en
Navarra 2030
→ Plan de Residuos de Navarra 2017-2027
→ Plan Energético de Navarra 2030

Objetivo 14
Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos,
los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible

Navarra no tiene costas y, por ello, no cuenta con 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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Objetivo 15
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible
de los ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertiﬁcación, detener e invertir la degradación de
las tierras y detener la perdida de biodiversidad

La política medioambiental relacionada con los
ecosistemas en Navarra se orienta hacia la consecución
de las siguientes metas de este ODS:
→ Asegurar la conservación de ecosistemas terrestres
e interiores de aguas dulces
→ Promover la gestión sostenible de bosques
→ Asegurar la conservación de ecosistemas
montañosos
→ Reducir la degradación de hábitats naturales y la
pérdida de la biodiversidad
→ Promover el acceso equitativo de recursos genéticos
→ Adoptar medidas contra especies invasivas

Indicadores
Porcentaje de área forestal sobre el
total de superﬁcie
Usos del suelo artiﬁcial per cápita
Cambios en el uso del suelo artiﬁcial
Áreas terrestres designadas bajo la
Directiva Europea de Hábitats

Instrumentos de planiﬁcación
→ Estrategia Navarra para la Conservación y el Uso
Sostenible de la Diversidad Biológica
→ Planes de restauración de ríos
→ Plan de Inundaciones
→ Agenda Forestal de Navarra 2030
→ Planes comarcales de caza
→ Plan director de pesca (aguas salmonícolas y aguas
lentas y embalsadas)
→ Planes de gestión de las ZEC
→ Planes y proyectos de ordenación forestal
→ Planes de ordenación cinegética (POC)
→ Plan de Fomento de la Producción Ecológica en
Navarra 2018-2020
→ Plan de dinamización del sector de ovino de leche de
raza Latxa
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Objetivo 16
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

Las políticas de convivencia, justicia y de garantía de
libertades fundamentales en Navarra se orientan a la
consecución de las siguientes metas de este ODS:

Indicadores

→ Reducción de todas las formas de violencia
→ Poner ﬁn a la trata de seres humanos
→ Promover el estado de derecho y el acceso a la
justicia
→ Reducir la corrupción
→ Promover la transparencia en las instituciones
→ Garantizar la participación ciudadana
→ Garantizar el acceso a la información y proteger las
libertades fundamentales

Violencia física y sexual por la pareja
o no
Tasa de mortalidad por homicidio
Hombres
Mujeres
Población que denuncia la
existencia de delitos, violencia o
vandalismo en su entorno (% de
personas)

Instrumentos de planiﬁcación
Aunque no hay instrumentos de planiﬁcación
expresos, si hay actuaciones directas para la
consecución de estas metas tanto en el Departamento
de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia a
través de sus Direcciones Generales de Interior, de
Presidencia y Gobierno Abierto y de Justicia; como en
el Departamento de Relaciones Ciudadanas e
Institucionales a través del Instituto Navarro para la
Igualdad, y Direcciones Generales de Comunicación y
Relaciones Institucionales y de Paz, Convivencia y
Derechos Humanos.
Iniciativas legislativas
→ Ley Foral de Participación Democrática en Navarra
2019
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Objetivo 17
Fortalecer los medios de implementación y
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible

La política de cooperación internacional al desarrollo
de Navarra se orienta hacia la consecución de las
siguientes metas de este ODS:
→
→
→
→

Ayuda Oﬁcial al Desarrollo
Cooperación técnica
Coherencia de políticas
Participación en redes internacionales como
Under2mou, ACR+, Snrg4
→ Además, en las relaciones con los países en
desarrollo con los que colabora Navarra, se prioriza
la consecución de los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 y 16 en
dichos países

Indicadores
Ayuda Oﬁcial al Desarrollo en
porcentaje sobre el Presupuesto
Neto del Gobierno de Navarra
Ayuda Oﬁcial al Desarrollo
Importaciones de países en
desarrollo sobre total importaciones
Porcentaje de impuestos
ambientales y laborales sobre los
ingresos tributarios totales

Instrumentos de planiﬁcación
→ Plan Director de la Cooperación Navarra
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