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1. INTRODUCCIÓN

Motivos para la elección del tema

Desde hace varios años se habla de lo que se conoce como la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta agenda se creó con el fin de
avanzar hacia sociedades con un crecimiento económico global y mayor
uniformidad y justicia social, en paz y con un horizonte medioambiental
sostenible, trabajando para ello todos juntos. Personalmente, estoy interesada
en el mundo de la banca, por lo que en el siguiente documento vamos a hablar
sobre la Agenda 2030 y la Banca. Vamos a ver las diferencias en la forma de
trabajar entre la banca tradicional y la banca ética en cuanto a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

He elegido este tema porque tenía una idea general sobre la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y me pareció buena idea trabajar y
aprender sobre ello. Además, también tenía pensado realizar este trabajo final
dentro del ámbito de las finanzas, por lo que pensé en juntar los dos temas y, al
final, decidí trabajar en cómo las entidades financieras están comprometidas
con dichos objetivos.

Objetivos

El objetivo de este trabajo es conocer un poco más el funcionamiento de la
Agenda 2030 en el sector bancario, más concretamente, el fin último es
conocer de qué manera realizan su aportación los bancos y comparar los
bancos tradicionales y la banca ética en cuanto a la consecución de los
objetivos que dicha agenda recoge.

Metodología

Para la parte más teórica sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible he
contado con la información que la universidad ofrecía mediante el “Taller sobre
integración de la Agenda 2030 a los trabajos fin de grado (UPV/EHU)” y
mediante las página web de cada banca. Además, he tenido la suerte de poder
colaborar con Economistas Sin Fronteras, de modo que he podido conocer de
forma más cercana la banca ética, más específicamente, Banca Fiare. Para la
parte más práctica, he utilizado, por una parte, el informe de sostenibilidad
2019 de Kutxabank y, por otro lado, el informe de impacto 2020 de Banca Ética.
Por último, para la recopilación de información de tipo cualitativo sobre la forma
de trabajar de Fiare he realizado una entrevista a Albert Gasch Hurios,
responsable cultural de Fiare Banca Ética. La entrevista fue realizada el 22 de
junio a las 12:30 vía skype con una duración de 45 minutos.
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Estructura

En cuanto a la estructura, como bien se ve en el índice, antes de nada
explicaremos algunos conceptos básicos para que a lo largo de la lectura del
documento se sepa en todo momento de lo que hablamos. Veremos cómo
surgió la iniciativa de crear la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) desarrollando un poco cada uno de ellos. Después, veremos
la relación que hay entre estos objetivos y la banca y compararemos la manera
en la que se comprometen un banco tradicional y una banca ética en la
consecución de estos, en este caso, Kutxabank y Banca Fiare. Para ir
acabando, hablaremos del efecto de la pandemia en la consecución de los
objetivos en general, y a modo de ejemplo en el sector bancario, su impacto en
el caso BBVA. Finalmente, se expondrán las conclusiones del trabajo.

2. SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

Antes de empezar con nada, vamos a aclarar dos conceptos: la sostenibilidad y
el desarrollo sostenible. Entendemos que hay una diferencia entre estos dos
conceptos. Son muchos los ámbitos donde existen distintas interpretaciones de
un mismo concepto y este es uno de esos casos, por lo que, personalmente,
haré referencia a las que me ha facilitado el taller sobre Agenda 2030 que he
desarrollado.

La primera interpretación es que mientras la sostenibilidad se trata de una
finalidad a conseguir, el desarrollo sostenible es el camino para llegar a
conseguirlo. Pero como ya se ha comentado, existe otra interpretación. El
concepto de sostenibilidad tiene su origen en la ecología y se refiere a la
capacidad de un ecosistema de subsistir de una manera equilibrada a lo largo
del tiempo. En cambio, cuando se habla del término desarrollo sostenible, más
concretamente del desarrollo humano sostenible, no nos centramos tanto en la
ecología, sino en la sociedad. El objetivo del desarrollo humano sostenible es el
cambio social, especialmente a partir del cambio en la manera de cómo
funciona nuestro sistema político y nuestra economía y cómo estos afectan a
nuestro medio ambiente.

En abril del año 1987 la Comisión Brundtland publicó y dio a conocer su
informe para las Naciones Unidas titulado “Nuestro futuro común”, conocido
también como “Informe Brundtland”. Dicho informe compara la postura del
desarrollo económico actual con el de sostenibilidad ambiental. Su objetivo final
es analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico
globalizador, reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo
a un coste medioambiental alto. Fue en este informe donde, por primera vez en
la historia, se abordó el concepto de desarrollo sostenible señalando que: “está
en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible para
asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”.
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Alcanzar un desarrollo humano sostenible significa garantizar que todas las
personas tengan los recursos que necesitan (alimentos, agua, atención
sanitaria y energía) y que el consumo de recursos naturales de la humanidad
no provoque alteraciones en los procesos vitales del sistema terrestre,
generando el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, por ejemplo.

Veámoslo de otra forma. En la siguiente imagen podemos ver que la base
social constituye el límite interior, bajo el cual existen grandes cantidades de
privación humana. El techo medioambiental constituye el límite superior, por
encima del cual existen muchas degradaciones medioambientales. Entre
ambos límites existe un área que representa un espacio medioambientalmente
seguro y socialmente justo donde la humanidad puede prosperar.

Imagen 1: Un espacio seguro y justo para que la humanidad prospere

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

La humanidad está lejos de vivir en el interior del “donut”, ya que las profundas
desigualdades en tema de ingresos, género y poder hacen que millones de
seres humanos vivan por debajo de todas las dimensiones de la base social. A
su vez, el techo medioambiental ya se ha sobrepasado en al menos tres de las
nueve dimensiones: el cambio climático, el consumo de nitrógeno y la pérdida
de biodiversidad. Lograr que vivamos en este espacio seguro y justo para la
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humanidad es un desafío complejo, debido a que los límites sociales y
planetarios son interdependientes.

3. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS ODS

La Agenda 2030 es resultado de dos procesos de las Naciones Unidas: los
esfuerzos por proteger el medioambiente frente a la seria degradación que
sufre debido a las actividades humanas (Rio+20) y el proceso de erradicación
de la pobreza que se inició con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(Post-ODM).

Por una parte, en el año 1992 se organizó la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, más conocida como la Cumbre de
la Tierra, en Río de Janeiro (Brasil) donde se adoptaron acuerdos para trabajar
en la mejora del medioambiente. Veinte años después, en 2012, se celebró,
también en Río de Janeiro, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible de 2012, más conocido como Río+20. Ésta se centró
principalmente en dos temas: en cómo sacar a la gente de la pobreza y en
cómo construir una economía ecológica y mejorar la coordinación internacional
para el desarrollo sostenible. El resultado se recoge en el documento final “El
futuro que queremos”. En él se plantean los principios fundamentales para un
desarrollo sostenible basado en el equilibrio de sus tres dimensiones: la
económica, la social y la ambiental. Social porque la persona humana es el
centro, ambiental porque actúa dentro de lo que la naturaleza nos permite y
económica porque ésta es la “pata” para que se lleve a cabo dicho desarrollo.
Es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de desarrollo humano
sostenible.

Por otra parte, en septiembre del año 2000, 189 Jefes del Estado y de
Gobierno se reunieron en Asamblea General de la ONU en la llamada Cumbre
del Milenio. En esta cumbre se acordó establecer unos objetivos y metas
mensurables con plazos definidos, por lo que el acuerdo se plasmó en la
“Declaración del Milenio”, la cual dejó de ser una simple declaración para
convertirse en un compromiso de todos los países firmantes para alcanzar
resultados concretos. Teniendo una vigencia hasta el año 2015 se
establecieron 8 objetivos con 21 metas concretas y 60 indicadores para poder
evaluar el progreso alcanzado, más conocidos como los “Objetivos del Milenio”
(ODM).
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Imagen 2: Objetivos del Milenio

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

Sin embargo, estos objetivos avanzaron muy poco, por lo que se tuvo que
pensar una solución para ello, y esa solución fue la Agenda 2030, la cual se va
a desarrollar en los puntos 4 y 5.

4. AGENDA 2030

En septiembre del año 2015 se produjo un acontecimiento histórico. Los 193
Estados miembros de todo el mundo se comprometieron a adoptar un
programa impulsado por la ONU que forma parte del Programa de las Naciones
Unidas para el desarrollo, un pacto mundial que fue aprobado en Nueva York.
Entró en vigor el 1 de enero de 2016 y estableció un plazo de 15 años para la
consecución de 17 objetivos, concretados en 169 metas. Estos objetivos se
basan en los logros de los Objetivos del Milenio incluyendo además nuevos
ámbitos como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el
consumo sostenible y la paz y la justicia. Son tres las características más
destacables de la Agenda 2030:

1. La Agenda 2030 es universal. Es una llamada a la acción para todos los
países por igual, no está dirigido sólo a países empobrecidos, todos los
países son países en desarrollo.

2. El lema principal de la Agenda se fija en la máxima de “no dejar a nadie
atrás”, ya que los objetivos son para todos.

3. La integralidad de los 17 ODS es complementaria a la universalidad
puesto que muestra las interrelaciones complejas de los mismos.
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El fin de esta agenda es avanzar hacia sociedades con un crecimiento
económico global y mayor uniformidad y justicia social, en paz y con un
horizonte medioambiental sostenible. Al adoptarla, los países se
comprometieron a destinar recursos suficientes para su puesta en marcha a
través de alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más
pobres y vulnerables. Cada país goza de total soberanía para decidir cómo
emplear su riqueza, recursos y actividad económica para alcanzar estos
objetivos, teniendo cada uno de ellos el compromiso de someterse a un
Examen Nacional Voluntario. En dicho examen deben de presentar un Plan de
Acción, con las líneas de acción y los instrumentos con los que cuenta para
alcanzar los ODS en 2030.

5. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Como antes ya hemos comentado, la Agenda 2030 fue un pacto mundial para
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este apartado vamos a ver
más profundamente cada uno de los objetivos, teniendo en cuenta que la base
de éstos son el medio ambiente y el bienestar social.

Imagen 3: Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura
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Objetivo 1: Fin de la pobreza

Este objetivo trata de poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el
mundo para 2030. Esto requiere enfocarse en los más vulnerables, aumentar el
acceso a los recursos y servicios básicos y apoyar a las comunidades
afectadas por conflictos y desastres relacionados con el clima.
La crisis económica provocó un aumento de las situaciones de desigualdad
social debido a la rápida subida del desempleo durante la crisis. No obstante, el
inicio de la recuperación económica y la creación de empleo no hacen que las
cifras de pobreza y desigualdad bajen.

Tabla 1: ODS 1

METAS DESCRIPCIÓN INDICADORES

1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las
personas y en todo el mundo la pobreza
extrema (actualmente se considera que
sufren pobreza extrema las personas que
viven con menos de 1,25 dólares de los
Estados Unidos al día).

1.1.1 Proporción de la población que
vive por debajo del umbral internacional
de la pobreza, desglosada por sexo,
edad, situación laboral y ubicación
geográfica (urbana o rural).

1.2 De aquí a 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 con
arreglo a las definiciones nacionales.

1.2.1 Proporción de la población que
vive por debajo del umbral nacional de
la pobreza, desglosada por sexo y
edad.
1.2.2 Proporción de hombres, mujeres
y niños de todas las edades que viven
en la pobreza en todas sus
dimensiones, con arreglo a las
definiciones nacionales.

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y
medidas apropiados de protección social
para todos, incluidos niveles mínimos, y,
de aquí a 2030, lograr una amplia
cobertura de las personas pobres y
vulnerables.

1.3.1 Proporción de la población
cubierta por niveles mínimos o
sistemas de protección social,
desglosada por sexo, distinguiendo
entre los niños, los desempleados, los
ancianos, las personas con
discapacidad, las mujeres
embarazadas, los recién nacidos, las
víctimas de accidentes de trabajo y los
pobres y los grupos vulnerables.

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los
hombres y mujeres, en particular los
pobres y los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los servicios
básicos, la propiedad y el control de la
tierra y otros bienes, la herencia, los
recursos naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios financieros,

1.4.1 Proporción de la población que
vive en hogares con acceso a servicios
básicos
1.4.2 Proporción del total de la
población adulta con derechos seguros
de tenencia de la tierra: a) que posee
documentación reconocida legalmente
al respecto y b) considera seguros sus
derechos, desglosada por sexo y tipo
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incluida la microfinanciación. de tenencia.

1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de
los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones de
vulnerabilidad y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y otras
perturbaciones y desastres económicos,
sociales y ambientales.

1.5.1 Número de personas muertas,
desaparecidas y afectadas
directamente atribuido a desastres por
cada 100.000 habitantes. 1.5.2
Pérdidas económicas causadas
directamente por los desastres en
relación con el Producto Interior Bruto
(PIB) mundial.
1.5.3 Número de países que cuentan
con estrategias de reducción del riesgo
de desastres a nivel nacional y local.
1.5.4 Proporción de gobiernos locales
que adoptan y aplican estrategias
locales de reducción del riesgo de
desastres en consonancia con las
estrategias nacionales de reducción del
riesgo de desastres.

1.a Garantizar una movilización significativa de
recursos procedentes de diversas fuentes,
incluso mediante la mejora de la
cooperación para el desarrollo, a fin de
proporcionar medios suficientes y
previsibles a los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados,
para que implementen programas y
políticas encaminados a poner fin a la
pobreza en todas sus dimensiones.

1.a.1 Proporción de los recursos
generados a nivel interno que el
gobierno asigna directamente a
programas de reducción de la pobreza.
1.a.2 Proporción del gasto público total
en servicios esenciales (educación,
salud y protección social).

1.b Crear marcos normativos sólidos en los
planos nacional, regional e internacional,
sobre la base de estrategias de desarrollo
en favor de los pobres que tengan en
cuenta las cuestiones de género, a fin de
apoyar la inversión acelerada en medidas
para erradicar la pobreza.

1.b.1 Gasto público social en favor de
los pobres.

Fuente: Instituto danés de derechos humanos

Objetivo 2: Hambre cero

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible. A lo que se quiere llegar con este objetivo
es, en primer lugar, a la mejora de la alimentación a través del acceso de todas
las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente y la erradicación de
todas las formas de malnutrición. También se ocupan de la producción de
alimentos, la agricultura y en general el sistema alimentario. Se deben revertir
las situaciones de desigualdad que puedan generar problemas de hambre y
desarrollar servicios sociales y redes de apoyo que eviten el hambre.
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Asimismo, aquellas situaciones en las que los problemas alimentarios tienen
que ver con hábitos de vida no saludables se ven complementadas con el
objetivo número 12 (Producción y Consumo Responsables) y el número 4
(Educación de Calidad), de modo que se intenten resolver algunos problemas
de malnutrición en la infancia enseñándoles a llevar una alimentación
saludable.

Tabla 2: ODS 2

METAS DESCRIPCIÓN INDICADORES

2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar
el acceso de todas las personas, en particular
los pobres y las personas en situaciones de
vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1
año, a una alimentación sana, nutritiva y
suficiente durante todo el año.

2.1.1 Prevalencia de la
subalimentación.
2.1.2 Prevalencia de la inseguridad
alimentaria moderada o grave en la
población, según la Escala de
Experiencia de Inseguridad
Alimentaria.

2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de
malnutrición, incluso logrando, a más tardar en
2025, las metas convenidas internacionalmente
sobre el retraso del crecimiento y la emaciación
de los niños menores de 5 años, y abordar las
necesidades de nutrición de las adolescentes,
las mujeres embarazadas y lactantes y las
personas de edad.

2.2.1 Prevalencia del retraso en el
crecimiento (estatura para la edad,
desviación típica < -2 de la mediana
de los patrones de crecimiento
infantil de la Organización Mundial
de la Salud (OMS)) entre los niños
menores de 5 años.
2.2.2 Prevalencia de la malnutrición
(peso para la estatura, desviación
típica > +2 o < -2 de la mediana de
los patrones de crecimiento infantil
de la OMS) entre los niños menores
de 5 años, desglosada por tipo
(emaciación y peso excesivo).
2.2.3 Prevalencia de la anemia en
las mujeres de entre 15 y 49 años,
desglosada por embarazo
(porcentaje).

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad
agrícola y los ingresos de los productores de
alimentos en pequeña escala, en particular las
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los ganaderos y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso seguro y
equitativo a las tierras, a otros recursos e
insumos de producción y a los conocimientos,
los servicios financieros, los mercados y las
oportunidades para añadir valor y obtener
empleos no agrícolas.

2.3.1 Volumen de producción por
unidad de trabajo según el tamaño
de la empresa
agropecuaria/pastoral/silvícola.
2.3.2 Ingresos medios de los
productores de alimentos en
pequeña escala, desglosados por
sexo y condición de indígena.

2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de
los sistemas de producción de alimentos y
aplicar prácticas agrícolas resilientes que
aumenten la productividad y la producción,
contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de

2.4.1 Proporción de la superficie
agrícola en que se practica una
agricultura productiva y sostenible.
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adaptación al cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad de la tierra y el
suelo.

2.5 De aquí a 2020, mantener la diversidad
genética de las semillas, las plantas cultivadas
y los animales de granja y domesticados y sus
correspondientes especies silvestres, entre
otras cosas mediante una buena gestión y
diversificación de los bancos de semillas y
plantas a nivel nacional, regional e
internacional, y promover el acceso a los
beneficios que se deriven de la utilización de
los recursos genéticos y los conocimientos
tradicionales conexos y su distribución justa y
equitativa, según lo convenido
internacionalmente.

2.5.2 Proporción de razas y
variedades locales consideradas en
riesgo de extinción.

2.a Aumentar, incluso mediante una mayor
cooperación internacional, las inversiones en
infraestructura rural, investigación y servicios de
extensión agrícola, desarrollo tecnológico y
bancos de genes de plantas y ganado a fin de
mejorar la capacidad de producción
agropecuaria en los países en desarrollo,
particularmente en los países menos
adelantados.

2.a.1 Índice de orientación agrícola
para los gastos públicos.
2.a.2 Total de corrientes oficiales
(asistencia oficial para el desarrollo
más otras corrientes oficiales)
destinado al sector de la agricultura.

2.b Corregir y prevenir las restricciones y
distorsiones comerciales en los mercados
agropecuarios mundiales, incluso mediante la
eliminación paralela de todas las formas de
subvención a las exportaciones agrícolas y
todas las medidas de exportación con efectos
equivalentes, de conformidad con el mandato
de la Ronda de Doha para el Desarrollo.

2.b.1 Subsidios a la exportación de
productos agropecuarios.

2.c Adoptar medidas para asegurar el buen
funcionamiento de los mercados de productos
básicos alimentarios y sus derivados y facilitar
el acceso oportuno a la información sobre los
mercados, incluso sobre las reservas de
alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema
volatilidad de los precios de los alimentos.

2.c.1 Indicador de anomalías en los
precios de los alimentos.

Fuente: Instituto danés de derechos humanos

Objetivo 3: Salud y bienestar

Mantener el carácter universal, público y gratuito del sistema sanitario, así
como garantizar su sostenibilidad. Las políticas de I+D+i se configuran como

12



elementos fundamentales de apoyo para la definición, el desarrollo y la
aplicación de las políticas sanitarias y sociales.
La salud es uno de los ámbitos donde se reflejan múltiples interacciones entre
los ODS. Se trata de un objetivo estrechamente relacionado con los demás
objetivos anteriormente relacionados, pero sobre todo con el ODS 2.

Tabla 3: ODS 3

METAS DESCRIPCIÓN INDICADORES

3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de
mortalidad materna a menos de 70 por cada
100.000 nacidos vivos.

3.1.1 Índice de mortalidad materna.
3.1.2 Proporción de partos con
asistencia de personal sanitario
especializado.

3.2 De aquí a 2030, poner fin a las muertes
evitables de recién nacidos y de niños
menores de 5 años, logrando que todos los
países intenten reducir la mortalidad
neonatal al menos a 12 por cada 1.000
nacidos vivos y la mortalidad de los niños
menores de 5 años al menos a 25 por cada
1.000 nacidos vivos.

3.2.1 Tasa de mortalidad de niños
menores de 5 años.
3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal.

3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias
del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las
enfermedades tropicales desatendidas y
combatir la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles.

3.3.1 Número de nuevas infecciones
por el VIH por cada 1.000 habitantes no
infectados, desglosado por sexo, edad y
sectores clave de la población.
3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por
cada 100.000 habitantes.
3.3.3 Incidencia de la malaria por cada
1.000 habitantes.
3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por
cada 100.000 habitantes.
3.3.5 Número de personas que
requieren intervenciones contra
enfermedades tropicales desatendidas.

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la
mortalidad prematura por enfermedades no
transmisibles mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud mental y el
bienestar.

3.4.1 Tasa de mortalidad atribuida a las
enfermedades cardiovasculares, el
cáncer, la diabetes o las enfermedades
respiratorias crónicas.
3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio.

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del
abuso de sustancias adictivas, incluido el
uso indebido de estupefacientes y el
consumo nocivo de alcohol.

3.5.1 Cobertura de las intervenciones
de tratamiento (farmacológico,
psicosocial y servicios de rehabilitación
y post tratamiento) por trastornos de
uso indebido de drogas.
3.5.2 Consumo de alcohol per cápita (a
partir de los 15 años de edad) durante
un año civil en litros de alcohol puro.

3.6 De aquí a 2020, reducir a la mitad el 3.6.1 Tasa de mortalidad por lesiones
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número de muertes y lesiones causadas por
accidentes de tráfico en el mundo.

debidas a accidentes de tráfico.

3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso
universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación
familiar, información y educación, y la
integración de la salud reproductiva en las
estrategias y los programas nacionales.

3.7.1 Proporción de mujeres en edad de
procrear (de 15 a 49 años) que
practican la planificación familiar con
métodos modernos.
3.7.2 Tasa de fecundidad de las
adolescentes (de 10 a 14 años; de 15 a
19 años) por cada 1.000 mujeres de
ese grupo de edad.

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal,
incluida la protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas inocuos, eficaces,
asequibles y de calidad para todos.

3.8.1 Cobertura de servicios de salud
esenciales.
3.8.2 Proporción de la población con
grandes gastos sanitarios por hogar
como porcentaje del total de gastos o
ingresos de los hogares.

3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente
el número de muertes y enfermedades
causadas por productos químicos
peligrosos y por la polución y contaminación
del aire, el agua y el suelo.

3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la
contaminación de los hogares y del aire
ambiente. 3.9.2 Tasa de mortalidad
atribuida al agua no apta para el
consumo, el saneamiento en
condiciones de riesgo y la falta de
higiene (exposición a servicios de Agua,
Saneamiento e Higiene para Todos
(WASH) no seguros).
3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a la
intoxicación accidental.

3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco
de la Organización Mundial de la Salud para
el Control del Tabaco en todos los países,
según proceda.

3.a.1 Prevalencia normalizada para la
edad del consumo actual de tabaco
entre las personas de 15 o más años de
edad.

3.b Apoyar las actividades de investigación y
desarrollo de vacunas y medicamentos
contra las enfermedades transmisibles y no
transmisibles que afectan primordialmente a
los países en desarrollo y facilitar el acceso
a medicamentos y vacunas esenciales
asequibles de conformidad con la
Declaración relativa al Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio y
la Salud Pública, en la que se afirma el
derecho de los países en desarrollo a
utilizar al máximo las disposiciones del
Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio respecto a la
flexibilidad para proteger la salud pública y,
en particular, proporcionar acceso a los
medicamentos para todos.

3.b.1 Proporción de la población
inmunizada con todas las vacunas
incluidas en cada programa nacional.
3.b.2 Total de la asistencia oficial para
el desarrollo neto destinada a los
sectores de la investigación médica y la
salud básica.
3.b.3 Proporción de centros de salud
que disponen de un conjunto básico de
medicamentos esenciales asequibles
de manera sostenible.

3.c Aumentar considerablemente la financiación
de la salud y la contratación, el
perfeccionamiento, la capacitación y la

3.c.1 Densidad y distribución de los
trabajadores sanitarios.
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retención del personal sanitario en los
países en desarrollo, especialmente en los
países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo.

3.d Reforzar la capacidad de todos los países,
en particular los países en desarrollo, en
materia de alerta temprana, reducción de
riesgos y gestión de los riesgos para la
salud nacional y mundial.

3.d.1 Capacidad del Reglamento
Sanitario Internacional (RSI) y
preparación para emergencias de salud.
3.d.2 Porcentaje de infecciones del
torrente sanguíneo debidas a
determinados organismos resistentes a
los antimicrobianos seleccionados.

Fuente: Instituto danés de derechos humanos

Objetivo 4: Educación de calidad

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Es importante aumentar los esfuerzos encaminados a reforzar la función que
desempeña la educación en los temas de derechos humanos, la paz, el
ejercicio responsable de la ciudadanía local y global, la igualdad de género, el
desarrollo sostenible y la salud. Los contenidos de dicha educación han de ser
adecuados y contemplar aspectos tanto cognitivos como no cognitivos del
aprendizaje.

Los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las
personas para vivir una vida provechosa, adoptar decisiones fundamentadas y
asumir un papel activo, tanto en el ámbito local como a nivel global a la hora de
afrontar y resolver los problemas planetarios, pueden adquirirse mediante la
educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía
global, la educación intercultural y la educación para la comprensión
internacional. Por lo tanto, se debe plantear un modelo educativo que responda
a los compromisos adquiridos en el marco de los ODS.

Tabla 4: ODS 4

METAS DESCRIPCIÓN INDICADORES

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las
niñas y todos los niños terminen la
enseñanza primaria y secundaria, que ha
de ser gratuita, equitativa y de calidad y
producir resultados de aprendizaje
pertinentes y efectivos.

4.1.1 Proporción de niños, niñas y
adolescentes: a) en los grados 2/3; b)
al final de la enseñanza primaria; y c)
al final de la enseñanza secundaria
inferior, que han alcanzado al menos
un nivel mínimo de competencia en i)
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lectura y ii) matemáticas, desglosada
por sexo.
4.1.2 Índice de finalización (enseñanza
primaria, primer ciclo de enseñanza
secundaria y segundo ciclo de
enseñanza secundaria).

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las
niñas y todos los niños tengan acceso a
servicios de atención y desarrollo en la
primera infancia y educación preescolar de
calidad, a fin de que estén preparados
para la enseñanza primaria.

4.2.1 Proporción de niños de 24 a 59
meses cuyo desarrollo es adecuado en
cuanto a la salud, el aprendizaje y el
bienestar psicosocial, desglosada por
sexo.
4.2.2 Tasa de participación en la
enseñanza organizada (un año antes
de la edad oficial de ingreso en la
enseñanza primaria), desglosada por
sexo.

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso
igualitario de todos los hombres y las
mujeres a una formación técnica,
profesional y superior de calidad, incluida
la enseñanza universitaria.

4.3.1 Tasa de participación de los
jóvenes y adultos en la enseñanza
académica y no académica, y en la
capacitación en los 12 meses
anteriores, desglosada por sexo.

4.4 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el número de jóvenes y
adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento.

4.4.1 Proporción de jóvenes y adultos
con conocimientos de tecnología de la
información y las comunicaciones
(TIC), desglosada por tipo de
conocimiento técnico.

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades
de género en la educación y asegurar el
acceso igualitario a todos los niveles de la
enseñanza y la formación profesional para
las personas vulnerables, incluidas las
personas con discapacidad, los pueblos
indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.

4.5.1 Índices de paridad
(mujeres/hombres, zonas rurales y
urbanas, quintil superior/inferior de
recursos económicos, y otras
características, como la situación en
materia de discapacidad, los pueblos
indígenas y los efectos de conflictos, a
medida que se disponga de datos)
para todos los indicadores de esta lista
que puedan desglosarse.

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los
jóvenes y una proporción considerable de
los adultos, tanto hombres como mujeres,
estén alfabetizados y tengan nociones
elementales de aritmética.

4.6.1 Proporción de la población en un
grupo de edad determinado que ha
alcanzado al menos un nivel fijo de
competencia funcional en a)
alfabetización y b) nociones
elementales de aritmética, desglosada
por sexo.

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los
alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para
promover el desarrollo sostenible, entre
otras cosas mediante la educación para el
desarrollo sostenible y los estilos de vida
sostenibles, los derechos humanos, la
igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía

4.7.1 Grado en que i) la educación
cívica mundial y ii) la educación para el
desarrollo sostenible, incluida la
igualdad entre los géneros y los
derechos humanos, se incorporan en
todos los niveles en: a) las políticas
nacionales de educación, b) los planes
de estudio, c) la formación del
profesorado y d) la evaluación de los
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mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible.

estudiantes.

4.a Construir y adecuar instalaciones
educativas que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y las personas
con discapacidad y las diferencias de
género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos.

4.a.1 Proporción de escuelas que
ofrecen servicios básicos, desglosada
por tipo de servicio.

4.b De aquí a 2020, aumentar
considerablemente a nivel mundial el
número de becas disponibles para los
países en desarrollo, en particular los
países menos adelantados, los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los
países africanos, a fin de que sus
estudiantes puedan matricularse en
programas de enseñanza superior,
incluidos programas de formación
profesional y programas técnicos,
científicos, de ingeniería y de tecnología de
la información y las comunicaciones, de
países desarrollados y otros países en
desarrollo.

4.b.1 Volumen de la asistencia oficial
para el desarrollo destinada a becas
por sector y por tipo de estudio.

4.c De aquí a 2030, aumentar
considerablemente la oferta de docentes
calificados, incluso mediante la
cooperación internacional para la
formación de docentes en los países en
desarrollo, especialmente los países
menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo.

4.c.1 Proporción de docentes con las
calificaciones mínimas requeridas,
desglosada por nivel educativo.

Fuente: Instituto danés de derechos humanos

Objetivo 5: Igualdad de género

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsa el compromiso de la
comunidad internacional para el logro de la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas a través de un objetivo
específico y de forma transversal en otros objetivos. Se quiere conseguir la
igualdad real de mujeres y hombres. A pesar de la igualdad reconocida en la
Constitución y de los grandes progresos hechos en los últimos años, todavía
sigue habiendo discriminaciones que van desde las formas más extremas (las
que padecen las mujeres víctimas de violencia) a las menos perceptibles que
se dan día a día en todos los ámbitos.
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Tabla 5: ODS 5

METAS DESCRIPCIÓN INDICADORES

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

5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos
para promover, hacer cumplir y supervisar la
igualdad y la no discriminación por motivos de
sexo.

5.2 Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las
mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado,
incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de
explotación.

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas de 15 años de
edad o más que han sufrido en los 12 meses
anteriores violencia física, sexual o psicológica
infligida por un compañero íntimo actual o anterior,
desglosada por la forma de violencia y por edad.
5.2.2 Proporción de mujeres y niñas de 15 años de
edad o más que han sufrido en los 12 meses
anteriores violencia sexual infligida por otra
persona que no sea un compañero íntimo, por
edad y lugar del hecho.

5.3 Eliminar todas las prácticas
nocivas, como el matrimonio
infantil, precoz y forzado y la
mutilación genital femenina.

5.3.1 Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años
que estaban casadas o mantenían una unión
estable antes de cumplir los 15 años y antes de
cumplir los 18 años.
5.3.2 Proporción de niñas y mujeres de entre 15 y
49 años que han sufrido mutilación/ablación
genital, desglosada por edad.

5.4 Reconocer y valorar los
cuidados y el trabajo doméstico
no remunerados mediante
servicios públicos,
infraestructuras y políticas de
protección social, y
promoviendo la responsabilidad
compartida en el hogar y la
familia, según proceda en cada
país.

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado a
quehaceres domésticos y cuidados no
remunerados, desglosada por sexo, edad y
ubicación.

5.5 Asegurar la participación plena y
efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles
decisorios en la vida política,
económica y pública.

5.5.1 Proporción de escaños ocupados por
mujeres en a) los parlamentos nacionales y b) los
gobiernos locales.
5.5.2 Proporción de mujeres en cargos directivos.

5.6 Asegurar el acceso universal a
la salud sexual y reproductiva y
los derechos reproductivos
según lo acordado de
conformidad con el Programa de
Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, la Plataforma de
Acción de Beijing y los
documentos finales de sus
conferencias de examen.

5.6.1 Proporción de mujeres de 15 a 49 años de
edad que toman sus propias decisiones
informadas con respecto a las relaciones
sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención
de la salud reproductiva.
5.6.2 Número de países con leyes y reglamentos
que garantizan a los hombres y las mujeres a
partir de los 15 años de edad un acceso pleno e
igualitario a los servicios de salud sexual y
reproductiva y a la información y educación al
respecto.

5.a Emprender reformas que
otorguen a las mujeres igualdad

5.a.1 a) Proporción del total de la población
agrícola con derechos de propiedad o derechos
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de derechos a los recursos
económicos, así como acceso a
la propiedad y al control de la
tierra y otros tipos de bienes, los
servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes
nacionales.

seguros sobre las tierras agrícolas, desglosada
por sexo; y b) proporción de mujeres entre los
propietarios de tierras agrícolas, o titulares de
derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por
tipo de tenencia.
5.a.2 Proporción de países en que el
ordenamiento jurídico (incluido el derecho
consuetudinario) garantiza la igualdad de
derechos de la mujer a la propiedad y/o el control
de la tierra.

5.b Mejorar el uso de la tecnología
instrumental, en particular la
tecnología de la información y
las comunicaciones, para
promover el empoderamiento de
las mujeres.

5.b.1 Proporción de personas que utilizan
teléfonos móviles, desglosada por sexo.

5.c Aprobar y fortalecer políticas
acertadas y leyes aplicables
para promover la igualdad de
género y el empoderamiento de
todas las mujeres y las niñas a
todos los niveles.

5.c.1 Proporción de países que cuentan con
sistemas para dar seguimiento a la igualdad de
género y el empoderamiento de la mujer y asignar
fondos públicos para ese fin.

Fuente: Instituto danés de derechos humanos

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento
para todas las personas. La garantía del suministro de agua en cantidad y en
calidad suficientes es fundamental para el desarrollo de la sociedad y para la
lucha contra la pobreza y las enfermedades en cualquier parte del mundo.

El agua es, por tanto, un recurso imprescindible en el mantenimiento de los
ecosistemas, pero sobre todo es un derecho esencial para la vida y la dignidad
de los seres humanos.

Tabla 6: ODS 6

METAS DESCRIPCIÓN INDICADORES

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso
universal y equitativo al agua potable a
un precio asequible para todos.

6.1.1 Proporción de la población que
dispone de servicios de suministro de
agua potable gestionados de manera
segura.

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a
servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todos y
poner fin a la defecación al aire libre,

6.2.1 Proporción de la población que
utiliza: a) servicios de saneamiento
gestionados sin riesgos y b) instalaciones
para el lavado de manos con agua y
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prestando especial atención a las
necesidades de las mujeres y las niñas
y las personas en situaciones de
vulnerabilidad.

jabón.

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del
agua reduciendo la contaminación,
eliminando el vertimiento y minimizando
la emisión de productos químicos y
materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales
sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial.

6.3.1 Proporción de aguas residuales
tratadas de manera segura.
6.3.2 Proporción de masas de agua de
buena calidad.

6.4 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el uso eficiente de
los recursos hídricos en todos los
sectores y asegurar la sostenibilidad de
la extracción y el abastecimiento de
agua dulce para hacer frente a la
escasez de agua y reducir
considerablemente el número de
personas que sufren falta de agua.

6.4.1 Cambio en la eficiencia del uso del
agua con el tiempo.
6.4.2 Nivel de estrés por escasez de
agua: extracción de agua dulce como
proporción de los recursos de agua dulce
disponibles.

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión
integrada de los recursos hídricos a
todos los niveles, incluso mediante la
cooperación transfronteriza, según
proceda.

6.5.1 Grado de gestión integrada de los
recursos hídricos.
6.5.2 Proporción de la superficie de
cuencas transfronterizas con un arreglo
operacional para la cooperación en la
esfera del agua.

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer
los ecosistemas relacionados con el
agua, incluidos los bosques, las
montañas, los humedales, los ríos, los
acuíferos y los lagos.

6.6.1 Cambio en la extensión de los
ecosistemas relacionados con el agua a
lo largo del tiempo.

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación
internacional y el apoyo prestado a los
países en desarrollo para la creación de
capacidad en actividades y programas
relativos al agua y el saneamiento, como
los de captación de agua,
desalinización, uso eficiente de los
recursos hídricos, tratamiento de aguas
residuales, reciclado y tecnologías de
reutilización.

6.a.1 Volumen de la asistencia oficial
para el desarrollo destinada al agua y el
saneamiento que forma parte de un plan
de gastos coordinados del gobierno.

6.b Apoyar y fortalecer la participación de
las comunidades locales en la mejora de
la gestión del agua y el saneamiento.

6.b.1 Proporción de dependencias
administrativas locales con políticas y
procedimientos operacionales
establecidos para la participación de las
comunidades locales en la ordenación
del agua y el saneamiento.

Fuente: Instituto danés de derechos humanos
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Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante

Centrado en el sector energético, busca garantizar el acceso universal a una
energía accesible, segura, sostenible y moderna para todas las personas. Este
objetivo está íntimamente relacionado con el objetivo número 13.

La alerta climática planteada por la comunidad científica ha hecho que, en el
horizonte 2020- 2050, las emisiones de CO2 se constituyan como el principal
vector de transformación del sector de la energía. La descarbonización
sistemática y profunda del sistema energético es el horizonte político prioritario
a lograr en el siglo XXI. El Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de
2015, supone el marco de referencia en el que se ha de desarrollar la política
energética.

La lenta penetración de fuentes renovables implementaría beneficios, tanto de
carácter medioambiental, en forma de reducción de emisiones, como de
carácter económico, en forma de generación de empleo, creación de nuevo
tejido empresarial, reducción de la dependencia exterior y la mejora de la
balanza de pagos.

Tabla 7: ODS 7

METAS DESCRIPCIÓN INDICADORES

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a
servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.

7.1.1 Proporción de la
población con acceso a la
electricidad.
7.1.2 Proporción de la
población cuya fuente
primaria de energía consiste
en combustibles y tecnología
limpios.

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la
proporción de energía renovable en el conjunto de
fuentes energéticas.

7.2.1 Proporción de energía
renovable en el consumo
final total de energía.

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora
de la eficiencia energética.

7.3.1 Intensidad energética
medida en función de la
energía primaria y el PIB.

7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación
internacional para facilitar el acceso a la
investigación y la tecnología relativas a la energía
limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia
energética y las tecnologías avanzadas y menos
contaminantes de combustibles fósiles, y promover
la inversión en infraestructura energética y
tecnologías limpias.

7.a.1 Corrientes financieras
internacionales hacia los
países en desarrollo para
apoyar la investigación y el
desarrollo de energías
limpias y la producción de
energía renovable, incluidos
los sistemas híbridos.
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7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar
la tecnología para prestar servicios energéticos
modernos y sostenibles para todos en los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, los pequeños Estados insulares en
desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en
consonancia con sus respectivos programas de
apoyo.

7.b.1 Capacidad instalada de
generación de energía
renovable en los países en
desarrollo (expresada en
vatios per cápita).

Fuente: Instituto danés de derechos humanos

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico

El ODS 8 está directamente relacionado con el ámbito del trabajo y la
economía, ya que trata de promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos. Las principales metas de este objetivo son las siguientes: reducir la tasa
de desempleo, mejorar las condiciones laborales y aumentar la productividad
laboral, reducir la tasa de desempleo, especialmente para los jóvenes y
mayores sin formación, y mejorar el acceso a los servicios y beneficios
financieros. No se puede conseguir una mejora en las condiciones de vida de
las personas sin abordar todo lo mencionado anteriormente, un empleo
productivo en condiciones dignas. El desempleo, particularmente el juvenil,
representa uno de los retos más urgentes en nuestro país.

Tabla 8: ODS 8

METAS DESCRIPCIÓN INDICADORES

8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de
conformidad con las circunstancias nacionales y,
en particular, un crecimiento del producto interno
bruto de al menos el 7% anual en los países
menos adelantados.

8.1.1 Tasa de crecimiento anual
del PIB real per cápita.

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad
económica mediante la diversificación, la
modernización tecnológica y la innovación, entre
otras cosas centrándose en los sectores con gran
valor añadido y un uso intensivo de la mano de
obra.

8.2.1 Tasa de crecimiento anual
del PIB real por persona
empleada.

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que
apoyen las actividades productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el acceso a servicios
financieros.

8.3.1 Proporción de empleo
informal con respecto al empleo
total, desglosada por sector y
sexo.
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8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la
producción y el consumo eficientes de los recursos
mundiales y procurar desvincular el crecimiento
económico de la degradación del medio ambiente,
conforme al Marco Decenal de Programas sobre
Modalidades de Consumo y Producción
Sostenibles, empezando por los países
desarrollados.

8.4.1 Huella material en
términos absolutos, huella
material per cápita y huella
material por PIB
8.4.2 Consumo material interior
en términos absolutos, consumo
material interior per cápita y
consumo material interior por
PIB.

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad
de remuneración por trabajo de igual valor.

8.5.1 Ingreso medio por hora de
mujeres y hombres empleados,
desglosado por ocupación,
edad y personas con
discapacidad.
8.5.2 Tasa de desempleo,
desglosada por sexo, edad y
personas con discapacidad.

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la
proporción de jóvenes que no están empleados y
no cursan estudios ni reciben capacitación.

8.6.1 Proporción de jóvenes (de
15 a 24 años) que no estudian,
no tienen empleo ni reciben
capacitación.

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas
contemporáneas de esclavitud y la trata de
personas y asegurar la prohibición y eliminación de
las peores formas de trabajo infantil, incluidos el
reclutamiento y la utilización de niños soldados, y,
de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas
sus formas.

8.7.1 Proporción y número de
niños de entre 5 y 17 años que
realizan trabajo infantil,
desglosada por sexo y edad.

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos
los trabajadores, incluidos los trabajadores
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios.

8.8.1 Lesiones ocupacionales
mortales y no mortales por cada
100.000 trabajadores,
desglosadas por sexo y estatus
migratorio.
8.8.2 Nivel de cumplimiento
nacional de los derechos
laborales (libertad de asociación
y negociación colectiva) con
arreglo a las fuentes textuales
de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y la legislación
interna, desglosado por sexo y
estatus migratorio.

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica
políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva
la cultura y los productos locales.

8.9.1 Proporción directa del
turismo en el PIB como
proporción del PIB total y en la
tasa de crecimiento.

8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones
financieras nacionales para fomentar y ampliar el
acceso a los servicios bancarios, financieros y de
seguros para todos.

8.10.1 a) Número de sucursales
de bancos comerciales por cada
100.000 adultos y b) número de
cajeros automáticos por cada
100.000 adultos.
8.10.2 Proporción de adultos
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(de 15 años o más) con una
cuenta en un banco u otra
institución financiera o con un
proveedor móvil de servicios
monetarios.

8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el
comercio en los países en desarrollo, en particular
los países menos adelantados, incluso mediante el
Marco Integrado Mejorado para la Asistencia
Técnica a los Países Menos Adelantados en
Materia de Comercio.

8.a.1 Ayuda para los
compromisos y desembolsos
comerciales.

8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una
estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y
aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la
Organización Internacional del Trabajo.

8.b.1 Existencia de una
estrategia nacional organizada y
en marcha para el empleo de
los jóvenes, como estrategia
independiente o como parte de
una estrategia nacional de
empleo.

Fuente: Instituto danés de derechos humanos

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura

Uno de los factores que mide el nivel de desarrollo de un país es el desarrollo
de sus infraestructuras y su grado de industrialización. De hecho, el desarrollo
de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad debe ser un estímulo para
la recuperación económica, la calidad de vida y la creación de empleo. La
consecución de un modelo económico competitivo donde prima la innovación
necesita disponer de una red de infraestructuras adecuadas.

El objetivo de aumentar de manera significativa la contribución de la industria al
empleo y al producto interior bruto hace necesario que nuestro sector industrial
se enfrente a grandes desafíos originados por la confluencia de las siguientes
macro-tendencias: el acelerado progreso tecnológico en curso, con
innovaciones que plantean enormes retos para el sector industrial, y la
profunda transformación de nuestro sistema económico hacia una economía
descarbonizada, circular y más sostenible y con un mayor peso de las energías
renovables. El sector industrial tiene el reto de transitar hacia una industria
cada vez más sostenible, garantizando su viabilidad, y adicionalmente
acometer su transformación digital, hacia una industria 4.0.
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Tabla 9: ODS 9

METAS DESCRIPCIÓN INDICADORES

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles,
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras
regionales y transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano,
haciendo especial hincapié en el acceso asequible y
equitativo para todos.

9.1.1 Proporción de la
población rural que vive a
menos de 2 km de una
carretera transitable todo
el año.
9.1.2 Volumen de
transporte de pasajeros y
carga, por medio de
transporte.

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible
y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la
contribución de la industria al empleo y al producto
interno bruto, de acuerdo con las circunstancias
nacionales, y duplicar esa contribución en los países
menos adelantados.

9.2.1 Valor agregado por
manufactura como
proporción del PIB y per
cápita.
9.2.2 Empleo en la
manufactura como
proporción del empleo
total.

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y
otras empresas, particularmente en los países en
desarrollo, a los servicios financieros, incluidos
créditos asequibles, y su integración en las cadenas
de valor y los mercados.

9.3.1 Proporción
correspondiente a las
industrias a pequeña
escala del valor añadido
total del sector.
9.3.2 Proporción de las
pequeñas industrias que
han obtenido un
préstamo o una línea de
crédito.

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y
reconvertir las industrias para que sean sostenibles,
utilizando los recursos con mayor eficacia y
promoviendo la adopción de tecnologías y procesos
industriales limpios y ambientalmente racionales, y
logrando que todos los países tomen medidas de
acuerdo con sus capacidades respectivas.

9.4.1 Emisiones de CO2
por unidad de valor
añadido.

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la
capacidad tecnológica de los sectores industriales
de todos los países, en particular los países en
desarrollo, entre otras cosas fomentando la
innovación y aumentando considerablemente, de
aquí a 2030, el número de personas que trabajan en
investigación y desarrollo por millón de habitantes y
los gastos de los sectores público y privado en
investigación y desarrollo.

9.5.1 Gastos en
investigación y desarrollo
como proporción del PIB.
9.5.2 Investigadores
(valor equivalente a
tiempo completo) por
millón de habitantes.

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles
y resilientes en los países en desarrollo mediante un
mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los
países africanos, los países menos adelantados, los
países en desarrollo sin litoral y los pequeños
Estados insulares en desarrollo.

9.a.1 Total de apoyo
internacional oficial
(asistencia oficial para el
desarrollo más otras
corrientes oficiales) a la
infraestructura.

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación 9.b.1 Proporción del valor
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y la innovación nacionales en los países en
desarrollo, incluso garantizando un entorno
normativo propicio a la diversificación industrial y la
adición de valor a los productos básicos, entre otras
cosas.

agregado por la industria
de tecnología mediana y
alta del valor añadido
total.

9.c Aumentar significativamente el acceso a la
tecnología de la información y las comunicaciones y
esforzarse por proporcionar acceso universal y
asequible a Internet en los países menos
adelantados de aquí a 2020.

9.c.1 Proporción de la
población abarcada por
una red móvil,
desglosada por
tecnología.

Fuente: Instituto danés de derechos humanos

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades

El ODS 10 promueve reducir la desigualdad causada por motivos como el
sexo, edad, discapacidad, raza, etnia o religión dentro de España y la
contribución de España a la reducción de la desigualdad entre países, para lo
que promueve la adopción de las políticas y la legislación pertinentes.
Especialmente, en el caso de las personas con discapacidad, que les supone
gastos adicionales en su vida diaria, al tener que adquirir medios técnicos y de
apoyo para el desarrollo de su autonomía personal y vida independiente. Este
objetivo también busca mejorar la regulación y el control de los mercados
financieros y las instituciones.

Para combatir la pobreza y la exclusión social, las reformas que conducen a la
incorporación de individuos al mercado laboral constituyen uno de los
instrumentos. Como se ha mencionado en el ODS 1, en la situación actual de
la economía española, estamos comprobando que la creación de empleo, si
éste es precario y no se ve acompañado de otras políticas, no garantiza que la
desigualdad vaya a disminuir.

Tabla 10: ODS 10

METAS DESCRIPCIÓN INDICADORES

10.1 De aquí a 2030, lograr
progresivamente y mantener el
crecimiento de los ingresos del
40% más pobre de la población a
una tasa superior a la media
nacional.

10.1.1 Tasas de crecimiento de los gastos o
ingresos de los hogares per cápita entre el 40%
más pobre de la población y la población total.

10.2 De aquí a 2030, potenciar y
promover la inclusión social,
económica y política de todas las
personas, independientemente de
su edad, sexo, discapacidad, raza,

10.2.1 Proporción de personas que viven por
debajo del 50% de la mediana de los ingresos,
desglosada por edad, sexo y personas con
discapacidad.
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etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición.

10.3 Garantizar la igualdad de
oportunidades y reducir la
desigualdad de resultados, incluso
eliminando las leyes, políticas y
prácticas discriminatorias y
promoviendo legislaciones,
políticas y medidas adecuadas a
ese respecto.

10.3.1 Proporción de la población que declara
haberse sentido personalmente víctima de
discriminación o acoso en los 12 meses
anteriores por motivos de discriminación
prohibidos por el derecho internacional de los
derechos humanos.

10.4 Adoptar políticas, especialmente
fiscales, salariales y de protección
social, y lograr progresivamente
una mayor igualdad.

10.4.1 Proporción del PIB generada por el
trabajo.
10.4.2 Efecto redistributivo de la política fiscal.

10.5 Mejorar la reglamentación y
vigilancia de las instituciones y los
mercados financieros mundiales y
fortalecer la aplicación de esos
reglamentos.

10.5.1 Indicadores de solidez financiera.

10.6 Asegurar una mayor
representación e intervención de
los países en desarrollo en las
decisiones adoptadas por las
instituciones económicas y
financieras internacionales para
aumentar la eficacia, fiabilidad,
rendición de cuentas y legitimidad
de esas instituciones.

10.6.1 Proporción de miembros y derechos de
voto de los países en desarrollo en las
organizaciones internacionales.

10.7 Facilitar la migración y la movilidad
ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas,
incluso mediante la aplicación de
políticas migratorias planificadas y
bien gestionadas.

10.7.1 Costo de la contratación sufragada por el
empleado en proporción a los ingresos
mensuales percibidos en el país de destino.
10.7.2 Número de países que han aplicado
políticas migratorias bien gestionadas que
facilitan la migración y la movilidad ordenadas,
seguras, regulares y responsables de las
personas.
10.7.3 Número de personas que murieron o
desaparecieron en el proceso de migración
hacia un destino internacional.
10.7.4 Proporción de la población integrada por
refugiados, desglosada por país de origen.

10.a Aplicar el principio del trato
especial y diferenciado para los
países en desarrollo, en particular
los países menos adelantados, de
conformidad con los acuerdos de
la Organización Mundial del
Comercio.

10.a.1 Proporción de líneas arancelarias que se
aplican a las importaciones de los países
menos adelantados y los países en desarrollo
con arancel cero.

10.b Fomentar la asistencia oficial para
el desarrollo y las corrientes
financieras, incluida la inversión
extranjera directa, para los

10.b.1 Corriente total de recursos para el
desarrollo, por país receptor y país donante y el
tipo de corriente (por ejemplo, asistencia oficial
para el desarrollo, inversión extranjera directa y
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Estados con mayores
necesidades, en particular los
países menos adelantados, los
países africanos, los pequeños
Estados insulares en desarrollo y
los países en desarrollo sin litoral,
en consonancia con sus planes y
programas nacionales.

otras corrientes).

10.c De aquí a 2030, reducir a menos
del 3 por ciento los costos de
transacción de las remesas de los
migrantes y eliminar los corredores
de remesas con un costo superior
al 5 por ciento.

10.c.1 Costo de las remesas como proporción
del monto remitido.

Fuente: Instituto danés de derechos humanos

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

La creación de ciudades inclusivas, procura crear un vínculo de refuerzo
recíproco entre urbanización y desarrollo y configurar asentamientos humanos
fundamentados en la equidad, la justicia y la paz, bajo el principio global de no
dejar a nadie atrás.

La penetración de modelos de crecimiento disperso generó la aparición de
nuevas urbanizaciones residenciales de baja densidad, con un alto consumo de
suelo, una evidente zonificación por usos y una elevada dependencia del
vehículo privado, con los consiguientes impactos sociales, medioambientales y
energéticos.

Nuestra vulnerabilidad al cambio climático nos debe hacer trabajar en la
moderación de los riesgos y en la adaptación a aquél. Las prioridades de
actuación en esta materia pasan por reducir el impacto ambiental negativo de
las ciudades, atendiendo especialmente a la calidad del aire y a la gestión de
residuos, reducir los efectos negativos derivados de los desastres, tanto en
términos de daños materiales como humanos, con especial atención a
poblaciones vulnerables, y proteger el patrimonio cultural y natural.

Tabla 11: ODS 11

METAS DESCRIPCIÓN INDICADORES

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de
todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles
y mejorar los barrios marginales.

11.1.1 Proporción de la población urbana
que vive en barrios marginales,
asentamientos improvisados o viviendas
inadecuadas.

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a
sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para

11.2.1 Proporción de la población que
tiene acceso conveniente al transporte
público, desglosada por sexo, edad y
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todos y mejorar la seguridad vial, en
particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial
atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad,
las mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad.

personas con discapacidad.

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización
inclusiva y sostenible y la capacidad para
la planificación y la gestión participativas,
integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos en todos los
países.

11.3.1 Cociente entre la tasa de
consumo de tierras y la tasa de
crecimiento de la población.
11.3.2 Proporción de ciudades con una
estructura de participación directa de la
sociedad civil en la planificación y la
gestión urbanas que opera regular y
democráticamente.

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y
salvaguardar el patrimonio cultural y
natural del mundo.

11.4.1 Total de gastos per cápita
destinados a la preservación, protección
y conservación de todo el patrimonio
cultural y natural, desglosado por fuente
de financiación (pública y privada), tipo
de patrimonio (cultural y natural) y nivel
de gobierno (nacional, regional y
local/municipal).

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente
el número de muertes causadas por los
desastres, incluidos los relacionados con
el agua, y de personas afectadas por ellos,
y reducir considerablemente las pérdidas
económicas directas provocadas por los
desastres en comparación con el producto
interno bruto mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y
las personas en situaciones de
vulnerabilidad.

11.5.1 Número de personas muertas,
desaparecidas y afectadas directamente
atribuido a desastres por cada 100.000
personas.
11.5.2 Pérdidas económicas directas en
relación con el PIB mundial, daños en la
infraestructura esencial y número de
interrupciones de los servicios básicos
atribuidos a desastres.

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto
ambiental negativo per cápita de las
ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión
de los desechos municipales y de otro tipo.

11.6.1 Proporción de residuos sólidos
municipales recogidos y administrados
en instalaciones controladas con
respecto al total de residuos municipales
generados, desglosada por ciudad.
11.6.2 Niveles medios anuales de
partículas finas (por ejemplo, PM2.5 y
PM10) en las ciudades (ponderados
según la población).

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso
universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles,
en particular para las mujeres y los niños,
las personas de edad y las personas con
discapacidad.

11.7.1 Proporción media de la superficie
edificada de las ciudades
correspondiente a espacios abiertos
para el uso público de todos, desglosada
por sexo, edad y personas con
discapacidad.

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales
y ambientales positivos entre las zonas
urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo

11.a.1 Número de países que cuentan
con políticas urbanas nacionales o
planes de desarrollo regionales que a)
responden a la dinámica de la población,
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nacional y regional. b) garantizan un desarrollo territorial
equilibrado y c) aumentan el margen
fiscal local.

11.b De aquí a 2020, aumentar
considerablemente el número de ciudades
y asentamientos humanos que adoptan e
implementan políticas y planes integrados
para promover la inclusión, el uso eficiente
de los recursos, la mitigación del cambio
climático y la adaptación a él y la
resiliencia ante los desastres, y desarrollar
y poner en práctica, en consonancia con el
Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015 2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos
los niveles.

11.b.1 Número de países que adoptan y
aplican estrategias nacionales de
reducción del riesgo de desastres en
consonancia con el Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015‑2030.
11.b.2 Proporción de gobiernos locales
que adoptan y aplican estrategias
locales de reducción del riesgo de
desastres en consonancia con las
estrategias nacionales de reducción del
riesgo de desastre.

11.c Proporcionar apoyo a los países menos
adelantados, incluso mediante asistencia
financiera y técnica, para que puedan
construir edificios sostenibles y resilientes
utilizando materiales locales.

11.c.1 Proporción del apoyo financiero a
los países menos adelantados que se
asigna a la construcción y el
reacondicionamiento con materiales
locales de edificios sostenibles,
resilientes y eficientes en el uso de
recursos.

Fuente: Instituto danés de derechos humanos

Objetivo 12: Producción y consumo responsable

Promover la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales,
reducir la generación de residuos y el desperdicio de alimentos, y fomentar la
gestión ecológicamente racional de los productos químicos. Asimismo, aspira a
estimular la implementación de prácticas sostenibles en empresas y el acceso
universal a información sobre estilos de vida en armonía con la naturaleza.

Es uno de los ODS más transversales de la Agenda y también uno de los más
importantes para los países más desarrollados ya que persigue una transición
de los modelos económicos, productivos y de consumo hacia la sostenibilidad.

Cabe destacar el papel fundamental que desempeñan todos los actores a lo
largo de la cadena de valor en la consecución de las metas del ODS 12. Por
ello, su sensibilización es esencial para generar cambios estructurales en los
patrones de producción y consumo, buscando que tanto la demanda como la
oferta se orienten hacia productos y servicios que tengan el menor impacto
ambiental. Pese a los progresos realizados, es necesario avanzar y mejorar el
comportamiento de los actores en las medidas de vigilancia y control, así como
en la incorporación de la cultura y de los requerimientos de gestión ambiental
de las organizaciones empresariales, incluida la concienciación de los
trabajadores y directivos y de las Administraciones públicas.
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Tabla 12: ODS 12

METAS DESCRIPCIÓN INDICADORES

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre
Modalidades de Consumo y Producción
Sostenibles, con la participación de todos los
países y bajo el liderazgo de los países
desarrollados, teniendo en cuenta el grado de
desarrollo y las capacidades de los países en
desarrollo.

12.1.1 Número de países que
elaboran, adoptan o aplican
instrumentos de política
destinados a apoyar la transición
hacia modalidades de consumo y
producción sostenibles.

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el
uso eficiente de los recursos naturales.

12.2.1 Huella material en términos
absolutos, huella material per
cápita y huella material por PIB.
12.2.2 Consumo material interior
en términos absolutos, consumo
material interior per cápita y
consumo material interior por PIB.

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el
desperdicio de alimentos per cápita mundial en
la venta al por menor y a nivel de los
consumidores y reducir las pérdidas de
alimentos en las cadenas de producción y
suministro, incluidas las pérdidas posteriores a
la cosecha.

12.3.1 a) Índice de pérdidas de
alimentos y b) índice de
desperdicio de alimentos.

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión
ecológicamente racional de los productos
químicos y de todos los desechos a lo largo de
su ciclo de vida, de conformidad con los
marcos internacionales convenidos, y reducir
significativamente su liberación a la atmósfera,
el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos
adversos en la salud humana y el medio
ambiente.

12.4.1 Número de partes en los
acuerdos ambientales
multilaterales internacionales
relacionados con los desechos
peligrosos y otros productos
químicos, que cumplen sus
compromisos y obligaciones de
transmitir información como lo
exige cada acuerdo pertinente.
12.4.2 a) Desechos peligrosos
generados per cápita y b)
proporción de desechos
peligrosos tratados, desglosados
por tipo de tratamiento.

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la
generación de desechos mediante actividades
de prevención, reducción, reciclado y
reutilización.

12.5.1 Tasa nacional de reciclado,
toneladas de material reciclado.

12.6 Alentar a las empresas, en especial las
grandes empresas y las empresas
transnacionales, a que adopten prácticas
sostenibles e incorporen información sobre la
sostenibilidad en su ciclo de presentación de
informes.

12.6.1 Número de empresas que
publican informes sobre
sostenibilidad.

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que
sean sostenibles, de conformidad con las
políticas y prioridades nacionales.

12.7.1 Grado de aplicación de
políticas y planes de acción
sostenibles en materia de
adquisiciones públicas.
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12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de
todo el mundo tengan la información y los
conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con
la naturaleza.

12.8.1 Grado en que i) la
educación cívica mundial y ii) la
educación para el desarrollo
sostenible (incluida la educación
sobre el cambio climático) se
incorporan en: a) las políticas
nacionales de educación; b) los
planes de estudio; c) la formación
del profesorado y d) la evaluación
de los estudiantes.

12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer
su capacidad científica y tecnológica para
avanzar hacia modalidades de consumo y
producción más sostenibles.

12.a.1 Capacidad instalada de
generación de energía renovable
en los países en desarrollo
(expresada en vatios per cápita).

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los
efectos en el desarrollo sostenible, a fin de
lograr un turismo sostenible que cree puestos
de trabajo y promueva la cultura y los
productos locales.

12.b.1 Aplicación de instrumentos
normalizados de contabilidad para
hacer un seguimiento de los
aspectos económicos y
ambientales de la sostenibilidad
del turismo.

12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los
combustibles fósiles que fomentan el consumo
antieconómico eliminando las distorsiones del
mercado, de acuerdo con las circunstancias
nacionales, incluso mediante la
reestructuración de los sistemas tributarios y la
eliminación gradual de los subsidios
perjudiciales, cuando existan, para reflejar su
impacto ambiental, teniendo plenamente en
cuenta las necesidades y condiciones
específicas de los países en desarrollo y
minimizando los posibles efectos adversos en
su desarrollo, de manera que se proteja a los
pobres y a las comunidades afectadas.

12.c.1 Cuantía de subsidios a los
combustibles fósiles por unidad de
PIB (producción y consumo).

Fuente: Instituto danés de derechos humanos

Objetivo 13: Acción por el clima

A través del ODS 13, se quieren adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos. La lucha contra el cambio climático, tanto la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como la adaptación al
cambio climático, es una prioridad para España. Se trata de trabajar en el
camino de adoptar las medidas necesarias para afrontar responsabilidades y
facilitar un futuro próspero y solidario, se trata de prepararnos para afrontar los
impactos del cambio climático, sentar las bases de una economía neutra en
emisiones y acompañar a los colectivos más vulnerables en el proceso de
transición.
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El carácter transversal de dicha lucha hace que los otros departamentos
ministeriales y otros niveles de Administración se tengan que coordinar para
diseñar y poner en marcha de otras políticas con incidencia directa en la acción
climática, como pueden ser las políticas económica, tributaria e industrial en
relación con la moderación del cambio climático o el trabajo de adaptación al
cambio climático y la mejora de los procesos de formación e investigación.

Tabla 13: ODS 13

METAS DESCRIPCIÓN INDICADORES

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad
de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los
desastres naturales en todos los
países.

13.1.1 Número de personas muertas,
desaparecidas y afectadas directamente
atribuido a desastres por cada 100.000
personas.
13.1.2 Número de países que adoptan y
aplican estrategias nacionales de reducción
del riesgo de desastres en consonancia con
el Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015‑2030.
13.1.3 Proporción de gobiernos locales que
adoptan y aplican estrategias locales de
reducción del riesgo de desastres en
consonancia con las estrategias nacionales
de reducción del riesgo de desastres.

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio
climático en las políticas, estrategias y
planes nacionales.

13.2.1 Número de países con contribuciones
determinadas a nivel nacional, estrategias a
largo plazo y planes y estrategias nacionales
de adaptación y estrategias indicadas en
comunicaciones sobre la adaptación y
comunicaciones nacionales.
13.2.2 Emisiones totales de gases de efecto
invernadero por año.

13.3 Mejorar la educación, la
sensibilización y la capacidad humana
e institucional respecto de la
mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus
efectos y la alerta temprana.

13.3.1 Grado en que i) la educación para la
ciudadanía mundial y ii) la educación para el
desarrollo sostenible se incorporan en a) las
políticas nacionales de educación, b) los
planes de estudio, c) la formación del
profesorado y d) la evaluación de los
estudiantes.

13.a Cumplir el compromiso de los países
desarrollados que son partes en la
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático de
lograr para el año 2020 el objetivo de
movilizar conjuntamente 100.000
millones de dólares anuales
procedentes de todas las fuentes a fin
de atender las necesidades de los
países en desarrollo respecto de la
adopción de medidas concretas de
mitigación y la transparencia de su
aplicación, y poner en pleno

13.a.1 Cantidades proporcionadas y
movilizadas en dólares de los Estados
Unidos al año en relación con el objetivo
actual mantenido de movilización colectiva
de 100.000 millones de dólares de aquí a
2025.
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funcionamiento el Fondo Verde para el
Clima capitalizando lo antes posible.

13.b Promover mecanismos para aumentar
la capacidad para la planificación y
gestión eficaces en relación con el
cambio climático en los países menos
adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, haciendo
particular hincapié en las mujeres, los
jóvenes y las comunidades locales y
marginadas.

13.b.1 Número de países menos
adelantados y pequeños Estados insulares
en desarrollo con contribuciones
determinadas a nivel nacional, estrategias a
largo plazo y planes, estrategias nacionales
de adaptación y estrategias indicadas en
comunicaciones sobre la adaptación y
comunicaciones nacionales.

Fuente: Instituto danés de derechos humanos

Objetivo 14: Vida submarina

La humanidad tiene que ser capaz de conservar y utilizar de forma sostenible
los océanos, los mares y los recursos marinos. Para alcanzar este objetivo, se
necesita reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo,
adoptar medidas para restaurar los ecosistemas marinos, minimizar los efectos
de acidificación, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y conservar
al menos el 10% de las zonas costeras y marinas.

Este objetivo será inalcanzable sin la adecuada colaboración internacional para
reforzar la investigación y la innovación desarrollada por nuestras comunidades
científicas, debido al carácter global e interconectado de los mares y océanos
del planeta.

La Agenda 2030 puede ser el marco ideal para aumentar la concienciación
ciudadana en relación a la contaminación de las costas y los mares,
incrementar el control de las actividades contaminantes de otras actividades
económicas que se desarrollan en las costas y generar una entidad encargada
de tomar medidas en relación a la acidificación de los océanos. En relación a la
pesca, la ampliación del conocimiento sobre el enfoque ecosistémico de la
pesca y el apoyo a la pesca artesanal se destacan como oportunidades
relevantes. Además, la creación de códigos de buenas prácticas que permita a
los pescadores tener una visión a largo plazo fomentaría la sostenibilidad de
los ecosistemas.

Tabla 14: ODS 14

METAS DESCRIPCIÓN INDICADORES

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir
significativamente la contaminación marina de
todo tipo, en particular la producida por
actividades realizadas en tierra, incluidos los
detritos marinos y la polución por nutrientes.

14.1.1 a) Índice de eutrofización
costera; y b) densidad de detritos
plásticos.
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14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger
sosteniblemente los ecosistemas marinos y
costeros para evitar efectos adversos
importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia,
y adoptar medidas para restaurarlos a fin de
restablecer la salud y la productividad de los
océanos.

14.2.1 Número de países que
aplican enfoques basados en los
ecosistemas para gestionar las
zonas marinas.

14.3 Minimizar y abordar los efectos de la
acidificación de los océanos, incluso mediante
una mayor cooperación científica a todos los
niveles.

14.3.1 Acidez media del mar (pH)
medida en un conjunto convenido
de estaciones de muestreo
representativas.

14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la
explotación pesquera y poner fin a la pesca
excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada y las prácticas pesqueras
destructivas, y aplicar planes de gestión con
fundamento científico a fin de restablecer las
poblaciones de peces en el plazo más breve
posible, al menos alcanzando niveles que
puedan producir el máximo rendimiento
sostenible de acuerdo con sus características
biológicas.

14.4.1 Proporción de poblaciones
de peces que están dentro de
niveles biológicamente
sostenibles.

14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de
las zonas costeras y marinas, de conformidad
con las leyes nacionales y el derecho
internacional y sobre la base de la mejor
información científica disponible.

14.5.1 Cobertura de las zonas
protegidas en relación con las
zonas marinas.

14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de
subvenciones a la pesca que contribuyen a la
sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las
subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada y abstenerse de
introducir nuevas subvenciones de esa índole,
reconociendo que la negociación sobre las
subvenciones a la pesca en el marco de la
Organización Mundial del Comercio debe incluir
un trato especial y diferenciado, apropiado y
efectivo para los países en desarrollo y los
países menos adelantados.

14.6.1 Grado de aplicación de
instrumentos internacionales cuyo
objetivo es combatir la pesca
ilegal, no declarada y no
reglamentada.

14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios
económicos que los pequeños Estados insulares
en desarrollo y los países menos adelantados
obtienen del uso sostenible de los recursos
marinos, en particular mediante la gestión
sostenible de la pesca, la acuicultura y el
turismo.

14.7.1 Pesca sostenible como
porcentaje del PIB en los
pequeños Estados insulares en
desarrollo, los países menos
adelantados y todos los países.

14.a Aumentar los conocimientos científicos,
desarrollar la capacidad de investigación y
transferir tecnología marina, teniendo en cuenta
los Criterios y Directrices para la Transferencia
de Tecnología Marina de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental, a fin de
mejorar la salud de los océanos y potenciar la

14.a.1 Proporción del presupuesto
total de investigación asignada a la
investigación en el campo de la
tecnología marina.
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contribución de la biodiversidad marina al
desarrollo de los países en desarrollo, en
particular los pequeños Estados insulares en
desarrollo y los países menos adelantados.

14.b Facilitar el acceso de los pescadores
artesanales a los recursos marinos y los
mercados.

14.b.1 Grado de aplicación de un
marco jurídico, reglamentario,
normativo o institucional que
reconozca y proteja los derechos
de acceso para la pesca en
pequeña escala.

14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de
los océanos y sus recursos aplicando el derecho
internacional reflejado en la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que
constituye el marco jurídico para la conservación
y la utilización sostenible de los océanos y sus
recursos, como se recuerda en el párrafo 158
del documento “El futuro que queremos”.

14.c.1 Número de países que,
mediante marcos jurídicos,
normativos e institucionales,
avanzan en la ratificación, la
aceptación y la implementación de
instrumentos relacionados con los
océanos que aplican el derecho
internacional reflejado en la
Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar
para la conservación y el uso
sostenible de los océanos y sus
recursos.

Fuente: Instituto danés de derechos humanos

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres

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.
Dada la riqueza natural de España, la diversidad de ambientes presentes en su
territorio, su posición biogeográfica y la extensión de zonas escasamente
pobladas, se puede comprender que la gestión de su superficie forestal, su
biodiversidad y patrimonio natural suponga un reto muy relevante. Además, los
dos tipos de ecosistemas a los que la Agenda 2030 concede una especial
atención, los bosques y zonas de montañas, tienen una gran importancia y
extensión en el territorio español.

Los bosques y los montes constituyen un elemento fundamental para el
desarrollo económico y social, la protección del medio ambiente y el
mantenimiento de servicios ecosistémicos, con especial incidencia en las zonas
rurales. El éxodo de la población rural a las ciudades está generando nuevos
retos en unas superficies que han sido intensamente gestionadas por la
población para obtención de recursos naturales y alimenticios esenciales, y que
en pocas décadas han pasado a estar abandonadas, con las amenazas y
riesgos para su estabilidad y diversidad, y que se traducen en una mayor
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sensibilidad de las masas forestales ante incendios forestales, plagas y
enfermedades.

Tabla 15: ODS 15

METAS DESCRIPCIÓN INDICADORES

15.1 De aquí a 2020, asegurar la
conservación, el restablecimiento y
el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres y los ecosistemas
interiores de agua dulce y sus
servicios, en particular los bosques,
los humedales, las montañas y las
zonas áridas, en consonancia con
las obligaciones contraídas en virtud
de acuerdos internacionales.

15.1.1 Superficie forestal como proporción de
la superficie total.
15.1.2 Proporción de lugares importantes para
la diversidad biológica terrestre y del agua
dulce que forman parte de zonas protegidas,
desglosada por tipo de ecosistema.

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta
en práctica de la gestión sostenible
de todos los tipos de bosques,
detener la deforestación, recuperar
los bosques degradados y aumentar
considerablemente la forestación y
la reforestación a nivel mundial.

15.2.1 Progresos en la gestión forestal
sostenible.

15.3 De aquí a 2030, 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 efecto neutro en la
degradación del suelo.

15.3.1 Proporción de tierras degradadas en
comparación con la superficie total.

15.4 De aquí a 2030, asegurar la
conservación de los ecosistemas
montañosos, incluida su diversidad
biológica, a fin de mejorar su
capacidad de proporcionar
beneficios esenciales para el
desarrollo sostenible.

15.4.1 Cobertura por zonas protegidas de
lugares importantes para la diversidad
biológica de las montañas.
15.4.2 Índice de cobertura verde de las
montañas.

15.5 Adoptar medidas urgentes y
significativas para reducir la
degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de
biodiversidad y, de aquí a 2020,
proteger las especies amenazadas y
evitar su extinción.

15.5.1 Índice de la Lista Roja.

15.6 Promover la participación justa y
equitativa en los beneficios
derivados de la utilización de los
recursos genéticos y promover el
acceso adecuado a esos recursos,
según lo convenido
internacionalmente.

15.6.1 Número de países que han adoptado
marcos legislativos, administrativos y
normativos para una distribución justa y
equitativa de los beneficios.
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15.7 Adoptar medidas urgentes para
poner fin a la caza furtiva y el tráfico
de especies protegidas de flora y
fauna y abordar tanto la demanda
como la oferta de productos ilegales
de flora y fauna silvestres.

15.7.1 Proporción de vida silvestre
comercializada que ha sido objeto de caza
furtiva o de tráfico ilícito.

15.8 De aquí a 2020, adoptar medidas
para prevenir la introducción de
especies exóticas invasoras y
reducir significativamente sus
efectos en los ecosistemas
terrestres y acuáticos y controlar o
erradicar las especies prioritarias.

15.8.1 Proporción de países que han
aprobado legislación nacional pertinente y han
destinado recursos suficientes para la
prevención o el control de especies exóticas
invasoras.

15.9 De aquí a 2020, integrar los valores
de los ecosistemas y la
biodiversidad en la planificación, los
procesos de desarrollo, las
estrategias de reducción de la
pobreza y la contabilidad nacionales
y locales.

15.9.1 a) Número de países que han
establecido metas nacionales de conformidad
con la segunda Meta de Aichi del Plan
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-
2020 o metas similares en sus estrategias y
planes de acción nacionales en materia de
diversidad biológica y han informado de sus
progresos en el logro de estas metas; y b)
integración de la biodiversidad en los sistemas
nacionales de contabilidad y presentación de
informes, definidos como implementación del
Sistema de Contabilidad Ambiental y
Económica.

15.a Movilizar y aumentar
significativamente los recursos
financieros procedentes de todas las
fuentes para conservar y utilizar de
forma sostenible la biodiversidad y
los ecosistemas.

15.a.1 a) Asistencia oficial para el desarrollo
destinada concretamente a la conservación y
el uso sostenible de la biodiversidad y b)
ingresos generados y financiación movilizada
mediante instrumentos económicos
pertinentes para la biodiversidad.

15.b Movilizar recursos considerables de
todas las fuentes y a todos los
niveles para financiar la gestión
forestal sostenible y proporcionar
incentivos adecuados a los países
en desarrollo para que promuevan
dicha gestión, en particular con
miras a la conservación y la
reforestación.

15.b.1 a) Asistencia oficial para el desarrollo
destinada concretamente a la conservación y
el uso sostenible de la biodiversidad y b)
ingresos generados y financiación movilizada
mediante instrumentos económicos
pertinentes para la biodiversidad.

15.c Aumentar el apoyo mundial a la
lucha contra la caza furtiva y el
tráfico de especies protegidas,
incluso aumentando la capacidad de
las comunidades locales para
perseguir oportunidades de
subsistencia sostenibles.

15.c.1 Proporción de vida silvestre
comercializada que ha sido objeto de caza
furtiva o de tráfico ilícito.

Fuente: Instituto danés de derechos humanos
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Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas. Se quiere conseguir la justicia y la paz, facilitar
el derecho fundamental de acceso a la justicia para los más desfavorecidos,
reforzar la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la delincuencia
organizada transnacional, y aplicar las nuevas tecnologías a la administración
de justicia de forma que esta sea más rápida, ágil y eficaz y cumpla, por tanto,
con su doble labor de castigar al culpable y contribuir a reparar el daño
causado sin demoras.
Las ciudades y los pueblos son el hogar común de millones de personas, y las
instituciones que las gobiernan tienen un papel clave en la consecución de este
objetivo. En el ámbito general de lucha contra la desigualdad debe de situarse
la promoción de la igualdad de acceso a la justicia, base de una sociedad
democrática, porque la vulnerabilidad económica, social o educativa no puede
ser nunca un obstáculo para obtener del Estado la protección jurídica que
proporciona a los ciudadanos.

Una sociedad informada, gestionada por administraciones e instituciones
públicas transparentes y abiertas, está en disposición de exigir a sus
gobernantes el cumplimientos de los compromisos adquiridos por éstos sobre
la base de hechos probados y ciertos.

Tabla 16: ODS 16

METAS DESCRIPCIÓN INDICADORES

16.1 Reducir significativamente todas
las formas de violencia y las
correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo.

16.1.1 Número de víctimas de homicidios
dolosos por cada 100.000 habitantes,
desglosado por sexo y edad.
16.1.2 Muertes causadas por conflictos por cada
100.000 habitantes, desglosadas por sexo, edad
y causa.
16.1.3 Proporción de la población que ha sufrido
a) violencia física, b) violencia psicológica y c)
violencia sexual en los últimos 12 meses.
16.1.4 Proporción de la población que no tiene
miedo de caminar sola cerca de donde vive.

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

16.2.1 Proporción de niños de 1 a 17 años que
sufrieron algún castigo físico o agresión
psicológica por los cuidadores en el mes anterior.
16.2.2 Número de víctimas de la trata de
personas por cada 100.000 habitantes,
desglosado por sexo, edad y tipo de explotación.
16.2.3 Proporción de mujeres y hombres jóvenes
de 18 a 29 años de edad que habían sufrido
violencia sexual antes de cumplir los 18 años.

16.3 Promover el estado de derecho en 16.3.1 Proporción de las víctimas de violencia en
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los planos nacional e internacional
y garantizar la igualdad de acceso
a la justicia para todos.

los 12 meses anteriores que notificaron su
victimización a las autoridades competentes u
otros mecanismos de resolución de conflictos
reconocidos oficialmente.
16.3.2 Detenidos que no han sido sentenciados
como proporción de la población carcelaria total.
16.3.3 Proporción de la población que se ha visto
implicada en alguna controversia en los dos
últimos años y ha accedido a algún mecanismo
oficial u oficioso de solución de controversias,
desglosada por tipo de mecanismo.

16.4 De aquí a 2030, reducir
significativamente las corrientes
financieras y de armas ilícitas,
fortalecer la recuperación y
devolución de los activos robados
y luchar contra todas las formas de
delincuencia organizada.

16.4.1 Valor total de las corrientes financieras
ilícitas de entrada y salida (en dólares corrientes
de los Estados Unidos).
16.4.2 Proporción de armas incautadas,
encontradas o entregadas cuyo origen o
contexto ilícito han sido determinados o
establecidos por una autoridad competente, de
conformidad con los instrumentos
internacionales.

16.5 Reducir considerablemente la
corrupción y el soborno en todas
sus formas.

16.5.1 Proporción de las personas que han
tenido por lo menos un contacto con un
funcionario público y que pagaron un soborno a
un funcionario público, o tuvieron la experiencia
de que un funcionario público les pidiera que lo
pagaran, durante los 12 meses anteriores.
16.5.2 Proporción de negocios que han tenido
por lo menos un contacto con un funcionario
público y que pagaron un soborno a un
funcionario público, o tuvieron la experiencia de
que un funcionario público les pidiera que lo
pagaran, durante los 12 meses anteriores.

16.6 Crear a todos los niveles
instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas.

16.6.1 Gastos primarios del gobierno como
proporción del presupuesto aprobado original,
desglosados por sector (o por códigos
presupuestarios o elementos similares).
16.6.2 Proporción de la población que se siente
satisfecha con su última experiencia de los
servicios públicos.

16.7 Garantizar la adopción en todos los
niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que
respondan a las necesidades.

16.7.1 Proporciones de plazas en las
instituciones nacionales y locales, entre ellas: a)
las asambleas legislativas, b) la administración
pública y c) el poder judicial, en comparación con
la distribución nacional, desglosadas por sexo,
edad, personas con discapacidad y grupos de
población.
16.7.2 Proporción de la población que considera
que la adopción de decisiones es inclusiva y
participativa, desglosada por sexo, edad,
discapacidad y grupo de población.

16.8 Ampliar y fortalecer la participación
de los países en desarrollo en las
instituciones de gobernanza
mundial.

16.8.1 Proporción de miembros y derechos de
voto de los países en desarrollo en las
organizaciones internacionales.
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16.9 De aquí a 2030, proporcionar
acceso a una identidad jurídica
para todos, en particular mediante
el registro de nacimientos.

16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años
cuyo nacimiento se ha registrado ante una
autoridad civil, desglosada por edad.

16.10 Garantizar el acceso público a la
información y proteger las
libertades fundamentales, de
conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos
internacionales.

16.10.1 Número de casos verificados de
homicidio, secuestro, desaparición forzada,
detención arbitraria y tortura de periodistas,
miembros asociados de los medios de
comunicación, sindicalistas y defensores de los
derechos humanos, en los 12 meses anteriores.
16.10.2 Número de países que adoptan y aplican
las garantías constitucionales, reglamentarias y/o
normativas para el acceso público a la
información.

16.a Fortalecer las instituciones
nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación
internacional, para crear a todos
los niveles, particularmente en los
países en desarrollo, la capacidad
de prevenir la violencia y combatir
el terrorismo y la delincuencia.

16.a.1 Existencia de instituciones nacionales
independientes de derechos humanos, en
cumplimiento de lo dispuesto por los Principios
de París.

16.b Promover y aplicar leyes y políticas
no discriminatorias en favor del
desarrollo sostenible.

16.b.1 Proporción de la población que declara
haberse sentido personalmente víctima de
discriminación o acoso en los 12 meses
anteriores por motivos de discriminación
prohibidos por el derecho internacional de los
derechos humanos.

Fuente: Instituto danés de derechos humanos

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos

Este último objetivo es fundamental para el logro de los otros 16 ODS. Trata de
movilizar todos los medios de implementación necesarios para reforzar una
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, que ponga en marcha una
Agenda que exige unir y analizar información de diversos ámbitos de nuestras
AAPP, de la UE y de otros actores nacionales e internacionales. Dicha alianza
cuenta con un amplio número de actores y socios, y la movilización de
conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos. Se trata de
coaliciones para la acción orientadas a la reducción de la pobreza y la
consecución del desarrollo sostenible, responsabilidad de todos.

Tabla 17: ODS 17

METAS DESCRIPCIÓN INDICADORES
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17.1 Fortalecer la movilización de recursos
internos, incluso mediante la prestación de
apoyo internacional a los países en desarrollo,
con el fin de mejorar la capacidad nacional
para recaudar ingresos fiscales y de otra
índole.

17.1.1 Total de los ingresos del
gobierno como proporción del PIB,
desglosado por fuente.
17.1.2 Proporción del presupuesto
nacional financiado por impuestos
internos.

17.2 Velar por que los países desarrollados
cumplan plenamente sus compromisos en
relación con la asistencia oficial para el
desarrollo, incluido el compromiso de
numerosos países desarrollados de alcanzar
el objetivo de destinar el 0,7 por ciento del
ingreso nacional bruto a la asistencia oficial
para el desarrollo de los países en desarrollo
y entre el 0,15 por ciento y el 0,20 por ciento
del ingreso nacional bruto a la asistencia
oficial para el desarrollo de los países menos
adelantados; se alienta a los proveedores de
asistencia oficial para el desarrollo a que
consideren la posibilidad de fijar una meta
para destinar al menos el 0,20% del ingreso
nacional bruto a la asistencia oficial para el
desarrollo de los países menos adelantados.

17.2.1 Asistencia oficial para el
desarrollo neta, total y para los
países menos adelantados, como
proporción del ingreso nacional bruto
(INB) de los donantes del Comité de
Asistencia para el Desarrollo de la
Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE).

17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de
múltiples fuentes para los países en
desarrollo.

17.3.1 Inversión extranjera directa,
asistencia oficial para el desarrollo y
cooperación Sur-Sur como
proporción del presupuesto nacional
total.
17.3.2 Volumen de las remesas (en
dólares de los Estados Unidos)
como proporción del PIB total.

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la
sostenibilidad de la deuda a largo plazo con
políticas coordinadas orientadas a fomentar la
financiación, el alivio y la reestructuración de
la deuda, según proceda, y hacer frente a la
deuda externa de los países pobres muy
endeudados a fin de reducir el endeudamiento
excesivo.

17.4.1 Servicio de la deuda como
proporción de las exportaciones de
bienes y servicios.

17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de
las inversiones en favor de los países menos
adelantados.

17.5.1 Número de países que
adoptan y aplican regímenes de
promoción de las inversiones para
los países menos adelantados.

17.6 Mejorar la cooperación regional e
internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular
en materia de ciencia, tecnología e innovación
y el acceso a estas, y aumentar el intercambio
de conocimientos en condiciones mutuamente
convenidas, incluso mejorando la
coordinación entre los mecanismos
existentes, en particular a nivel de las
Naciones Unidas, y mediante un mecanismo
mundial de facilitación de la tecnología.

17.6.1 Número de abonados a
Internet de banda ancha fija por
cada 100 habitantes, desglosado por
velocidad.
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17.7 Promover el desarrollo de tecnologías
ecológicamente racionales y su transferencia,
divulgación y difusión a los países en
desarrollo en condiciones favorables, incluso
en condiciones concesionarias y
preferenciales, según lo convenido de mutuo
acuerdo.

17.7.1 Monto total de fondos
aprobados con destino a los países
en desarrollo para promover el
desarrollo, la transferencia y la
difusión de tecnologías
ecológicamente racionales.

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar
en 2017, el banco de tecnología y el
mecanismo de apoyo a la creación de
capacidad en materia de ciencia, tecnología e
innovación para los países menos
adelantados y aumentar la utilización de
tecnologías instrumentales, en particular la
tecnología de la información y las
comunicaciones.

17.8.1 Proporción de personas que
usan Internet.

17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar
actividades de creación de capacidad eficaces
y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de
implementación de todos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, incluso mediante la
cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

17.9.1 Valor en dólares de la
asistencia financiera y técnica
(incluso mediante la cooperación
Norte-Sur, Sur-Sur y triangular)
prometida a los países en desarrollo.

17.10 Promover un sistema de comercio multilateral
universal, basado en normas, abierto, no
discriminatorio y equitativo en el marco de la
Organización Mundial del Comercio, incluso
mediante la conclusión de las negociaciones
en el marco del Programa de Doha para el
Desarrollo.

17.10.1 Promedio arancelario
ponderado en todo el mundo.

17.11 Aumentar significativamente las exportaciones
de los países en desarrollo, en particular con
miras a duplicar la participación de los países
menos adelantados en las exportaciones
mundiales de aquí a 2020.

17.11.1 Participación de los países
en desarrollo y los países menos
adelantados en las exportaciones
mundiales.

17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a
los mercados libre de derechos y contingentes
de manera duradera para todos los países
menos adelantados, conforme a las
decisiones de la Organización Mundial del
Comercio, incluso velando por que las normas
de origen preferenciales aplicables a las
importaciones de los países menos
adelantados sean transparentes y sencillas y
contribuyan a facilitar el acceso a los
mercados.

17.12.1 Promedio ponderado de los
aranceles que enfrentan los países
en desarrollo, los países menos
adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo.

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica
mundial, incluso mediante la coordinación y
coherencia de las políticas.

17.13.1 Tablero Macroeconómico.

43



17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el
desarrollo sostenible.

17.14.1 Número de países que
cuentan con mecanismos para
mejorar la coherencia de las
políticas de desarrollo sostenible.

17.15
Respetar el margen normativo y el liderazgo
de cada país para establecer y aplicar
políticas de erradicación de la pobreza y
desarrollo sostenible.

17.15.1 Grado de utilización de los
marcos de resultados y de las
herramientas de planificación de los
propios países por los proveedores
de cooperación para el desarrollo.

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible, complementada por alianzas entre
múltiples interesados que movilicen e
intercambien conocimientos, especialización,
tecnología y recursos financieros, a fin de
apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en todos los países,
particularmente los países en desarrollo.

17.16.1 Número de países que
informan de los progresos en
marcos de seguimiento de la eficacia
de las actividades de desarrollo de
múltiples interesados que favorecen
el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

17.17 Fomentar y promover la constitución de
alianzas eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias
de obtención de recursos de las alianzas.

17.17.1 Suma en dólares de los
Estados Unidos prometida a las
alianzas público-privadas centradas
en la infraestructura.

17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la
creación de capacidad prestado a los países
en desarrollo, incluidos los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares
en desarrollo, para aumentar
significativamente la disponibilidad de datos
oportunos, fiables y de gran calidad
desglosados por ingresos, sexo, edad, raza,
origen étnico, estatus migratorio,
discapacidad, ubicación geográfica y otras
características pertinentes en los contextos
nacionales.

17.18.1 Indicador de capacidad
estadística para el seguimiento de
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
17.18.2 Número de países que
cuentan con legislación nacional
sobre las estadísticas acorde con los
Principios Fundamentales de las
Estadísticas Oficiales.
17.18.3 Número de países que
cuentan con un plan nacional de
estadística plenamente financiado y
en proceso de aplicación,
desglosado por fuente de
financiación.

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas
existentes para elaborar indicadores que
permitan medir los progresos en materia de
desarrollo sostenible y complementen el
producto interno bruto, y apoyar la creación
de capacidad estadística en los países en
desarrollo.

17.19.1 Valor en dólares de todos los
recursos proporcionados para
fortalecer la capacidad estadística
de los países en desarrollo.
17.19.2 Proporción de países que a)
han realizado al menos un censo de
población y vivienda en los últimos
diez años, y b) han registrado el
100% de los nacimientos y el 80%
de las defunciones.

Fuente: Instituto danés de derechos humanos

Para hacer un pequeño resumen y verlo más claro, a continuación, vamos a
ver las principales diferencias entre los Objetivos del Milenio y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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Tabla 18: ODM VS. ODS

Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos de Desarrollo
Sostenible

¿Cuando? 2000-2015 2015-2030

Prioridad Lucha contra la pobreza Desarrollo sostenible

Aplicación Fueron construidos bajo la lógica
donante-receptor (no todos los países
tenían las mismas responsabilidades)

Entienden que hay problemas en
todas partes, no sólo en países

pobres → Universal

Redacción Por Naciones Unidas Proceso participativo. Se han tenido
en cuenta las aportaciones de

todos los sectores

Objetivos y
metas

Tenían una estructura menos amplia (8
objetivos y 21 metas)

Tienen una estructura más amplia
(17 objetivos y 169 metas)

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura

6. LA BANCA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Finanzas sostenibles y Agenda 2030

La crisis generalizada por la COVID-19 no puede hacer que se nos olvide que
hay un proyecto como humanidad y que para llevarlo a la práctica, es necesario
darle un soporte financiero. Por eso, como se menciona en el informe
“Finanzas sostenibles y Agenda 2030: invertir en la transformación del mundo”:
“las finanzas sostenibles son hoy más necesarias que nunca. Necesitamos que
toda estrategia financiera, independientemente de su protagonista o su
alcance, considere no sólo la variable financiera a corto plazo, sino también la
de viabilidad a largo plazo y la de la sostenibilidad”. Y es que “ un sistema
financiero sostenible a nivel global puede tener la capacidad de evitar futuras
crisis (por ejemplo, relacionadas con el cambio climático o los conflictos
políticos) y atenuar los efectos de futuras pandemias” (Pacto Mundial, 2020).
En este contexto las finanzas sostenibles se han convertido en una de las
principales herramientas para impulsar la transformación del sistema financiero.
Han aparecido y ha habido un rápido crecimiento de iniciativas internacionales
con foco en las finanzas sostenibles. Si nos centramos en el sector financiero y
de seguros, también han surgido iniciativas concretas. Según el informe
anteriormente mencionado: “los Principios de Banca Responsable, cuyo
objetivo es dirigir las actividades financieras hacia el logro de los ODS y el
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Acuerdo de París, cuentan hoy con más de 170 bancos adheridos en todo el
mundo. En España, en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP25) los principales bancos españoles, que
representan más del 95 % del sector en el país, presentaron un compromiso
conjunto para reducir la huella de carbono en sus carteras de crédito en línea
con el Acuerdo de París.” (Pacto Mundial, 2020).

Finanzas sostenibles y finanzas éticas

Las finanzas éticas, son algo diferente de las finanzas sostenibles que Europa
está tratando de regular, tanto en los principios teóricos como en la práctica
diaria. A continuación vamos a ver las principales diferencias que recoge Banca
Fiare en su blog entre las finanzas sostenibles y las finanzas éticas.

Tabla 19: Finanzas sostenibles y finanza éticas

FINANZAS SOSTENIBLES FINANZAS ÉTICAS

OBJETIVOS
FUNDAMEN-

TALES

Maximizar los beneficios y el valor de
las acciones, sin dañar demasiado el
medio ambiente.

Proporcionar recursos económicos a
quien tenga proyectos empresariales
respetuosos con el medio ambiente y
los derechos humanos y capaces de
promover la inclusión.

ESPECULA-
CIÓN O APOYO
A LA ECONOMÍA

REAL

La normativa de la UE no impide a
los intermediarios financieros que
deseen denominarse sostenibles que
continúen haciendo un uso
desaprensivo de instrumentos
especulativos y de paraísos fiscales.
No se pone límite alguno a las
prácticas que generan burbujas e
inestabilidad.

Los gestores de finanzas éticas están
vinculados totalmente a la economía
real. Los instrumentos financieros van
dirigidos a financiar empresas
respetuosas con el medio ambiente y
los derechos humanos y a garantizar
una remuneración equilibrada del
ahorro y las inversiones.

ENFOQUE DE
PRODUCTO VS.

ENFOQUE
SISTÉMICO

La normativa de la UE se limita a
«certificar» algunos productos
financieros como sostenibles sin
evaluar el funcionamiento global de
los intermediarios que los venden.
Un intermediario puede poner en su
escaparate productos «verdes»,
manteniendo al mismo tiempo
productos que invierten en fuentes
fósiles de energía, armas, etc.

Para los gestores de finanzas éticas,
la evaluación del impacto social y
ambiental es fundamental en todos los
productos financieros propuestos y en
todas las prácticas empresariales.

MODELO DE
GOBERNAN-

ZA

La normativa europea de las
finanzas sostenibles no impide que
se definan como sostenibles
intermediarios financieros
caracterizados por un gobierno
opaco.

Los intermediarios que practican las
finanzas éticas deben tener un
gobierno transparente y participativo.
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PESO DE LOS
PARÁMETROS

ASG
(AMBIENTAL -

SOCIAL -
GOBERNAN-

ZA)

En el planteamiento de la UE, la
sostenibilidad se define casi
exclusivamente teniendo en cuenta
el impacto ambiental y,
especialmente, la reducción de CO2.

Las finanzas éticas valoran todos los
aspectos (ambientales, sociales y de
gobernanza) de las actividades que
financian con el crédito y las
inversiones, así como sus
interrelaciones respectivas.

HACER
PRESIÓN Y

HACER
DEFENSA

Las grandes finanzas especulativas
invierten muchísimo en ejercer
presión sobre las instituciones para
conseguir regulaciones
complacientes con su interés de
maximizar los beneficios para unos
pocos, en perjuicio de muchos.

Las finanzas éticas invierten en
proyectos de educación crítica en
finanzas que despiertan la conciencia
de las personas ante los riesgos
sociales y ambientales y piden a las
instituciones que regulen y graven las
finanzas para que puedan contribuir a
un desarrollo sano e inclusivo de todo
el planeta.

COMPROMI-
SO Y

ACCIONARIADO
ACTIVO

Las finanzas tradicionales, aunque
se digan sostenibles, tienden a
buscar solo rendimientos para las
compañías en las que invierten.

Las finanzas éticas buscan el diálogo
con las empresas en las que invierten
para estimularlas a mejorar cada vez
más sus actuaciones desde el punto
de vista social y ambiental.

Fuente: Fiare Banca Ética

Principios de Banca Responsable

Antes de nada, vamos a hablar sobre el concepto de banca responsable.
Durante muchos años, la actividad de los bancos ha estado sometida a duras
críticas por parte de algunos sectores de la sociedad. Para muchos, la banca
estaba formada por un grupo de poderosos donde la única finalidad que tenían
era expandir sus negocios y enriquecerse. Sin embargo, eso no tiene que ver
con la realidad actual. A medida que ha pasado el tiempo, los bancos han
hecho un esfuerzo por adaptarse a las nuevas exigencias sociales y han
cobrado un papel activo en el desarrollo de la economía, la sociedad y el
cuidado del medio ambiente. Es a eso a lo que llamamos banca responsable.
En definitiva, hacemos referencia a contribuir al progreso de las personas y de
las empresas teniendo presente el concepto de sostenibilidad.

En septiembre del año 2019, durante la Asamblea General de Naciones Unidas
en Nueva York, se firmaron oficialmente los Principios de Banca Responsable.
Dichos principios nacieron en París gracias a 28 entidades financieras y en el
marco de de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (UNEP FI, siglas que corresponden a la denominación
inglesa United Nations Environment Programme – Finance Initiative). Su
principal objetivo es determinar el rol y las responsabilidades de la industria
bancaria en la creación de un futuro sostenible, alineándose con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y con el Acuerdo Climático de París de 2015. Por otra

47



parte, en 1992 surgió UNEP FI como una alianza entre Naciones Unidas y el
sector privado para convertir la sostenibilidad en un aspecto esencial dentro de
las estrategias de negocio de las entidades financieras. Se destaca la idea de
“coalición global”, es decir, hablamos de un marco en el que caben todos los
bancos, a pesar de ser muy diferentes, procedentes de contextos y culturas
distintas (UNEP-FI, 2019). Esta estrategia, unida a los ODS, han servido para
definir los siguientes 6 Principios de Banca Responsable, que comprometen a
las entidades a actuar de manera sostenible.

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas
estrategias empresariales con los ODS y el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Intentar incrementar los impactos
positivos reduciendo los negativos, concentrándose especialmente en
las áreas donde vayan a tener un impacto más significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera
responsable con sus clientes para desarrollar prácticas sostenibles y
generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Consultar, involucrar y colaborar de modo proactivo con
los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la
sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los
implementarán a través de sistemas efectivos de gobernanza y cultura
de responsabilidad bancaria. De esta manera, podrán corregir los
impactos negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la
implantación de estos principios, apostando por la transparencia y
asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos y
negativos.

Cualquier banco realmente comprometido con la sostenibilidad puede volverse
signatario de estos principios y establecer objetivos y ambiciones dentro de su
contexto, fortalezas y punto de partida. Cuantos más bancos apoyen y adopten
los principios, mayor será el impacto que tendrá el sector bancario para que la
sociedad cumpla sus objetivos de un futuro sostenible y equitativo.

Prácticas bancarias para la consecución de los ODS

Es cierto que la contribución de las entidades financieras a los ODS es diversa.
Cada una de las sociedades de este sector apoya a distintos ODS. Es
destacable sus actuaciones por luchar contra la pobreza, pero eso no quiere
decir que no presten atención al resto de objetivos. Estas entidades pretenden
ayudar a que todas las personas tengan un nivel de vida básico, pudiendo
acceder así a servicios necesarios para la vida. Para ello, es frecuente que
otorguen microcréditos como herramienta. Como bien hemos comentado, el
sector bancario no deja de lado el resto de los objetivos, pero el hecho de
hablar de cada una de las entidades y sus respectivas acciones para el
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cumplimiento de los objetivos nos tomaría mucho tiempo, por lo que lo veremos
con un ejemplo: BBVA (REPOSITORIO COMILLAS, 2018).

En 2007 se creó la Fundación MicroFinanzas BBVA (FMBBVA), una entidad
cuyo objetivo es promover el desarrollo económico y social, sostenible e
inclusivo. No tiene ánimo de lucro y opera de manera alineada con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Toda la actividad de Responsabilidad Social
Corporativa de BBVA es canalizada a través de la fundación. Por ello, en este
caso el análisis se enfoca en las actividades de la misma. Se puede destacar la
importancia que le concede la fundación a 2 de los 17 objetivos. En primer
lugar, se centra en el ODS 1, ya que promueve el desarrollo socioeconómico de
casi dos millones de personas vulnerables y trabaja para que el crecimiento
económico sea inclusivo y, en segundo lugar, su labor se centra en el ODS 8.
Según el director general de la Fundación, en 10 años de funcionamiento han
desembolsado más de 8.300 millones de dólares en préstamos productivos a
emprendedores de bajos recursos en América Latina.

Además de ello, la fundación trabaja para fomentar la igualdad de género y
hacer más fuerte el papel de la mujer (ODS 5), muestra de su esfuerzo a día de
hoy es que el 60% de las personas que atiende la entidad son mujeres. En su
actividad se puede ver presente su contribución al ODS 4, ya que, en 2016,
8000 empleados participaron en programas de voluntariado que integraban
iniciativas para promover la educación, principalmente la educación financiera,
apoyando de esta manera la estrategia marcada en el modelo de banca
responsable. En cuanto al ODS 17, en 2015, el Fondo para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas escogió a la fundación como
miembro fundador del Grupo del Asesor del Sector Privado junto a 12
instituciones mundiales, gracias a su contribución a los ODS (REPOSITORIO
COMILLAS, 2018).

Productos financieros que permiten contribuir a la consecución de los
ODS

El ámbito de las finanzas sostenibles incluye diferentes tipos de entidades
(bancos, gestores de activos, empresas, aseguradoras, etc.) y también una
amplia variedad de productos y servicios (préstamos, bonos, etc.) que son
claves para transformar bajo criterios de sostenibilidad los sistemas financieros.

En el informe “Finanzas sostenibles y Agenda 2030: invertir en la
transformación del mundo” nos dice que: “CaixaBank cuenta, a través de
MicroBank, con una amplia gama de microcréditos y otras finanzas con impacto
social para familias, emprendedores y negocios, que facilitan su acceso a la
financiación y contribuyen a varios ODS como el 1 y 10 de reducción de la
pobreza y desigualdad, respectivamente. Adicionalmente, contamos con
diversos productos que favorecen la adaptación y mitigación del cambio
climático, entre ellos las líneas de EcoFinanciación y de agro inversión para
energías renovables; los préstamos verdes y la financiación ligada a la mejora
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de indicadores de sostenibilidad. Respecto a los productos de inversión, el
MicroBank Fondo Ético es un fondo solidario que dona parte de las comisiones
a varias ONG y el MicroBank Fondo Ecológico canaliza la inversión hacia
fondos enfocados en la lucha contra el cambio climático, siguiendo además los
criterios de UNPRI.” dice Sandra Gonzalez Urbano, directora de banca
responsable de Caixabank, en el informe de la Red Española del Pacto
Mundial. Los préstamos sostenibles se conceden para la adquisición de
determinados productos o servicios sostenibles y suelen tener tipos de interés
más bajos que los préstamos ordinarios. Hay determinados préstamos que
vinculan el coste de financiación a las mejoras en el comportamiento sostenible
de las organizaciones (PACTO MUNDIAL, 2020).

Luisa Gomez Bravo, directora global de BBVA Corporate & Investment Banking
de BBVA, nos comenta que “BBVA tiene un marco de emisión de bonos y un
marco de productos transaccionales vinculados ambos a los ODS. Somos uno
de los bancos más activos en bonos sostenibles, préstamos verdes
corporativos y en financiación con precio vinculado al desempeño del cliente en
sostenibilidad. El objetivo es que en 2020 todos nuestros principales productos
en España tengan su alternativa sostenible (ejemplos: préstamos promoción de
viviendas de alta eficiencia energética, préstamos coche ecológico, fondos
sostenibles, depósito sostenible…). Entre 2018-2019 BBVA ha movilizado
30.000 millones de euros”. El mercado de bonos es el más importante para
redirigir capital al cumplimiento de los ODS, al ser los bonos una clase de
activos a más largo plazo y de menor riesgo que se ajustan al perfil de los
parámetros de la Agenda 2030. Existen diferentes tipos de bonos (PACTO
MUNDIAL, 2020):

- Bonos sostenibles: financian proyectos que combinan factores
medioambientales y sociales.

- Bonos verdes: financian proyectos relacionados con las energías
renovables, la eficiencia energética, la protección de la biodiversidad, la
economía circular, etc. En los últimos años están surgiendo con fuerza
los bonos azules, aquellos cuyos fondos se destinan a preservar y a
proteger los océanos.

- Bonos sociales: se destinan a financiar proyectos que solucionan un
problema social. También existen los bonos de género, las cuales
buscan el empoderamiento y la igualdad de la mujer son ya una
realidad, con varios de ellos emitidos en todo el mundo.

También está creciendo entre los inversores la inversión responsable. Estos
inversores, además de buscar una rentabilidad financiera competitiva, también
están sensibilizados por los impactos sociales y ambientales derivados. Estos
inversores exigen un equilibrio entre creación de riqueza, protección del
entorno y compromiso social. De ahí nace el concepto de inversión socialmente
responsable (ISR). Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una ISR?
Se trata de una inversión que tiene en cuenta criterios medioambientales,
sociales y de buen gobierno corporativo. Su principal objetivo es involucrar y
hacer partícipes a las empresas en el avance hacia un desarrollo sostenible.
Spainsif es la asociación que promueve la ISR en España.
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Las entidades preocupadas por una ISR, de modo que ofrecen productos
teniendo en cuenta todo lo que estamos comentando, tienen un impacto
positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Para que un producto sea ISR,
debe indicar expresamente en su política de inversión que considera criterios
medioambientales, sociales y de buen gobierno en las inversiones que se
realizan, y todo ello debe estar reflejado expresamente en su folleto explicativo.
En España, los productos con mayor implantación son los fondos de inversión
ISR y los fondos de pensiones ISR.

Segun Spainsif, podría decirse que aquellas entidades que invierten con
criterios ambientales, sociales y de gobernanza tienen mejor desempeño
económico-financiero y, en su caso, bursátil, por lo que defienden que la
inversión socialmente responsable es igual de rentable que las más clásicas
desde el punto de vista de los riesgos y desde el punto de vista de la
rentabilidad sobre retornos (BANKIA, 2016).

7. BANCA TRADICIONAL VS. BANCA ÉTICA

Cuando hablamos de banca tradicional y ética hacemos referencia al grupo de
entidades que poseen una misma forma de ver el mundo de las finanzas. Por
ello, aunque entre los componentes de cada modelo empresarial tengan
diferencias, las características de su actividad van dirigidas hacia los mismos
objetivos. Las dos son grupos de entidades financieras que permiten guardar tu
dinero, realizan inversiones para obtener una rentabilidad, cobran intereses del
dinero prestado y obtienen un beneficio económico. Además, sus estructuras
suelen ser muy parecidas, aunque la forma de actuar en cada una de ellas sea
totalmente diferente. A continuación, vamos a representar en una tabla algunas
diferencias que hay entre una y otra.

Tabla 20: Banca tradicional y banca ética

BANCA TRADICIONAL BANCA ÉTICA

Su objetivo principal es conseguir la
máxima rentabilidad de sus inversiones y
obtener mayor beneficio

Busca obtener beneficios para que la empresa
continúe, pero valoran conjuntamente el beneficio
económico y el beneficio social

Invierte en proyectos que le hagan obtener
más beneficio. Orientada al cliente que
busca rentabilidad y seguridad

Invierte en proyectos que tengan un impacto
medioambiental y social positivo. Orientada al cliente
que desea un uso ético de su dinero

Ofrecen préstamos más adaptados a las
necesidades del banco que del cliente

Ofrecen préstamos que se adaptan a las
necesidades del proyecto que los solicita

Conceden créditos a los clientes previo
aval o garantía patrimonial

Conceden créditos a los clientes que tienen
proyectos viables, sin necesidad de aval o garantía

Ofrece altos intereses Ofrece intereses razonables, ya que pretende llegar
a ofrecer servicios a aquellas personas excluidas por
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la banca tradicional

Tiene mayor tasa de morosidad Tiene menor tasa de morosidad

Poco solventes, necesitan intervención
pública

Muy solventes,, no necesitan financiación pública

La dirección se lleva a través de un
Consejo de Administración (grupo
pequeño de grandes accionistas), los
pequeños accionistas no participan en las
decisiones

La dirección se lleva a cabo de modo democratico y
en forma de cooperativa, todos los usuarios pueden
participar en las decisiones

Los sueldos de los directivos es un 96%
mayor al de los empleados

Los sueldos de los directivos es un 5.7% mayor al de
los empleados

Está formada por grandes inversores que
exigen una remuneración por sus acciones
participativas

Está formada mayormente por pequeños
ahorradores que rechazan recibir beneficios

Poca transparencia, es complicado
conocer cómo se distribuyen sus
inversiones

Muy transparente, informa de forma pública qué
hace con el dinero de los clientes y qué proyectos se
han desarrollado

Cuenta con una extensa red de sucursales
y cajeros automáticos que permiten a las
personas gestionar sus operaciones desde
cualquier punto con facilidad

Cuenta con una pequeña cuota de mercado por lo
que se apoya más en la banca electrónica o banca
online. Además suelen contar con colaboraciones
con otras entidades financieras para que sus
usuarios puedan sacar dinero en esos cajeros
automáticos

Fuente: Elaboración propia a partir de El Diario Vasco y Economía Simple

8. KUTXABANK, BANCA FIARE Y LOS ODS. ENTREVISTA AL
RESPONSABLE CULTURAL DE FIARE.

Tanto la banca tradicional como la banca ética realizan en su día a día acciones
que nos acercan más a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Aún así,
cada una de ellas actúa de diferente manera. A continuación vamos a ver el
granito de arena que pone cada una de ellas con la información que hemos
obtenido con los últimos informes disponibles tanto de Kutxabank como de
Banca Ética, concretamente en el informe de sostenibilidad 2019 de Kutxabank
y en el informe de impacto 2020 de Banca Ética. Además, se ha realizado una
entrevista a Albert Gasch Hurios que tiene el cargo de responsable cultural de
Fiare Banca Ética. En este apartado, hablaremos de Banca Popolare (con
nombre comercial Banca Ética) haciendo referencia a Banca Fiare, ya que en
su día se fusionaron y actualmente trabajan las dos en nombre de Banca
Populare. Por lo tanto, al mencionar Banca Popolare o Banca Ética, estaremos
hablando también de Banca Fiare.

52



Kutxabank

Kutxabank, enlaza los Objetivos de Desarrollo Sostenible con las principales
líneas estratégicas y de actuación de su Plan de RSE, destacando los
siguientes:

Tabla 21: Kutxabank y los ODS

ODS PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO

1

➢ Cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes respecto a los productos
y servicios de Kutxabank y análisis de oportunidades de mejora

➢ Proyecto de "Agenda Digital"
➢ Fomentar la comercialización de productos con un fin social o sostenible

5

➢ Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, promoción y desempeño
laboral

➢ Mejora de la conciliación de la vida personal y laboral

8
➢ Fomentar el compromiso con el desarrollo social
➢ Fomentar la inversión socialmente responsable

12

➢ Fomentar la reducción de residuos generados
➢ Implantar variable ambiental en la compra de productos
➢ Avanzar en implantación de criterios RSE en la compra y subcontratación de

servicios
➢ Oficina bancaria sostenible
➢ Implantar sistemática de seguimiento de desempeño ambiental en contratas con

impacto ambiental
➢ Implantar criterio de "localización de la producción" en la selección a proveedores

13
➢ Fomentar la implantación de medidas de eficiencia energética

15
➢ Fomentar el voluntariado corporativo dentro de la plantilla

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2019 de Kutxabank
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Banca Popolare Etica (Banca Ética) - Banca Fiare

Banca Popolare Etica es una banca italiana, la cual empezó a colaborar con
España en 2002 cuando la historia de Banca Ética se cruzó con la de Fiare,
una fundación vasca cuyo objetivo era fundar un banco ético español,
promovida por redes de la economía social y de cooperación internacional. Los
valores y objetivos comunes facilitaron una relación y una colaboración y, en
2005, se creó la Agencia Fiare para colocar los productos de Banca Ética en
España. En 2014, con la primera apertura de la sucursal en Bilbao con la
marca Fiare Banca Ética, se consiguió estar totalmente operativos en España
con un modelo de gestión bancaria y de ahorro inspirado en los principios de
las finanzas éticas. Desde su fundación, Banca Ética ha declarado que trabaja
con el objetivo de actuar respetando al ser humano y el medio ambiente.
Orientan el crédito a iniciativas que producen y distribuyen “riqueza” financiera,
humana y social teniendo en cuenta las necesidades de las personas y la
comunidad, al igual que la interdependencia entre economía y ecología,
favoreciendo de este modo la capacidad de regeneración de los ecosistemas
(FIARE BANCA ÉTICA, 2020)

El requisito mínimo para poder hablar de finanzas éticas es excluir la
posibilidad de apoyar financieramente a todas las actividades económicas que
obstaculizan el desarrollo humano y contribuyen a perjudicar los derechos
fundamentales de la persona. Por eso, Banca Etica ha definido una lista de
“actividades no financiables” que son por ejemplo la fabricación y
comercialización de armas, la utilización y desarrollo de fuentes energéticas y
tecnologías peligrosas para el ser humano y el medio ambiente o la explotación
del trabajo infantil. Sin embargo, sólo la exclusión de algunos sectores no es
suficiente, por lo que la actuación debe ser aún más específica respecto a las
actividades que puedan provocar un cambio positivo a nivel social o ambiental.
Al igual que hay sectores a los que la banca ética no apoya, hay otros sectores
privilegiados a los que sí, como pueden ser los sistemas de bienestar, la
agricultura ecológica o la cooperación internacional. Además, en algunos
casos, Banca Ética financia realidades con niveles de riesgo mayores o que no
son capaces de proporcionar suficientes garantías para el proceso bancario
normal. Permiten también dar crédito incluso a organizaciones del tercer sector
o a empresas sociales financieramente más débiles pero con un importante
“rendimiento” social o ambiental. Cuando una empresa o una organización
solicita un crédito, Banca Ética realiza dos evaluaciones: una evaluación
técnica basada en los datos contables que lleva a cabo el personal encargado
de los créditos y una evaluación socioambiental. Toda la clientela financiada
posee un perfil de responsabilidad social de empresa (FIARE BANCA ÉTICA,
2020).

La actividad de inversión en bonos y obligaciones también se lleva a cabo
adoptando criterios de exclusión para garantizar el carácter ético de la inversión
y seleccionando prácticas virtuosas desde el punto de vista ESG (ambiental,
social y de buena gobernanza empresarial). Por lo que respecta a los bonos y
obligaciones del Estado, excluyen las carteras los bonos y obligaciones
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emitidos por países que prevén la pena de muerte o no garantizan las
libertades civiles, de prensa y los derechos políticos. Igualmente, para las
empresas excluyen las inversiones en armas, tabaco, juego de azar, energía
nuclear, pesticidas e ingeniería genética. Excluyen también a las sociedades
involucradas en episodios negativos en el ámbito de la corrupción, protección
del medio ambiente y de los derechos de los trabajadores. (FIARE BANCA
ÉTICA, 2020).

En la siguiente tabla podemos ver más concretamente algunas de las
financiaciones recogidas en el informe de impacto 2020 que realiza Banca
Ética, en la cual está incluida Banca Fiare, para lograr los objetivos de
desarrollo sostenible.

Tabla 22: Banca Ética y los ODS

ODS ORGANIZACIONES FINANCIADAS

1

➢ 72 millones de euros a organizaciones que se ocupan de asistencia a personas
menores, ancianas, discapacitadas…, incluidas las actividades de medición e
integración social, lucha contra la pobreza…

➢ 18 millones de euros a organizaciones que llevan a cabo proyectos de desarrollo
local y asistencia en países en vías de desarrollo o en transición

2

➢ 18 millones de euros a organizaciones que llevan a cabo proyectos de desarrollo
local y asistencia en países en vías de desarrollo o en transición

➢ 18 millones de euros a organizaciones para que financien una actividad del sector
agrario

3
➢ 26 millones de euros a organizaciones que han utilizado estos créditos para

actividades del área de la salud
➢ 8 millones de euros a organizaciones para utilizarlo para actividades del área del

deporte

4 ➢ 27 millones de euros a organizaciones para financiar con ello actividades de
educación e investigación

6 ➢ 18 millones de euros a organizaciones con el fin de destinarlos a actividades de
protección del medio ambiente.

7 ➢ 38 millones de euros a organizaciones que han financiado directamente una
actividad de lucha contra el cambio climático.

8

➢ 94 millones de euros a organizaciones que han utilizado estos créditos para crear
puestos de trabajo.

➢ 52 millones de euros a organizaciones que han utilizado estos créditos para la
inserción laboral.

➢ 8 millones de euros a organizaciones para financiar una actividad de Workers
Buyout.

10
➢ 56 millones de euros a organizaciones dedicadas a actividades de acogida de

inmigrantes.
➢ 8 millones de euros a organizaciones para utilizarlo para actividades del área del

deporte

11 ➢ 27 millones de euros a la vivienda social
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12 ➢ 18 millones de euros a organizaciones con el fin de destinarlos a actividades de
protección del medio ambiente.

13 ➢ 38 millones de euros a organizaciones que han financiado directamente una
actividad de lucha contra el cambio climático.

15
➢ 18 millones de euros a organizaciones para que financien una actividad del sector

agrario
➢ 18 millones de euros a organizaciones con el fin de destinarlos a actividades de

protección del medio ambiente.

16 ➢ 6 millones de euros a organizaciones para actividades de Gestión de Bienes
Confinados.

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Impacto de Fiare Banca
Ética

Aprovechando la oportunidad de trabajar con Economistas Sin Fronteras, he
realizado una entrevista (véase anexo 1) a Albert Gasch, responsable cultural
de Fiare Banca Ética, para poder conocer de forma más cercana la parte que
hay detrás de Banca Fiare. En ella, Albert nos cuenta que ellos no son una
banca donde se juntan los banqueros y digan "vamos a trabajar en la
sostenibilidad", sino que, como bien dice, su forma de ser, el cómo han nacido,
va más allá de los ODS. Se basan en unos principios donde plantean su acción
desde un punto de vista ético desde hace mucho antes de que existieran los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su objetivo es utilizar el crédito para
transformar la sociedad en más justa y más igualitaria y, para ello, lo hacen
desde sus valores que, como bien dice, son muy previos a los objetivos. Por lo
tanto, ellos no tienen un plan basado en la consecución de los ODS, sino que lo
hacen de forma indirecta. Aún así, ellos siguen midiendo año tras año el
impacto que tienen sus financiaciones a las organizaciones que financian, y
desde hace dos años las publican en un informe de impacto, y ahí sí que llegan
a relacionarlo con los ODS. Su guía son las áreas de impacto que ellos mismos
se han dado. Nos habla de que su forma de trabajar no tiene un fin lucrativo,
sino un fin social y de la importancia que le dan a la gobernanza como forma de
crear un equipo con los socios. Por eso, siempre antes de financiar cualquier
proyecto hacen una valoración de ello. Según Albert “la aparición de los ODS
ha servido para que muchas entidades también se engancharan al tema de la
sostenibilidad y modificaran sus comportamientos con unas referencias.”

Como podemos ver, Banca Ética está mucho más involucrada en la
sostenibilidad que Kutxabank. La primera de ellas, Kutxabank, trabaja más en
solamente 6 objetivos (fin de la pobreza, igualdad de género, trabajo y
crecimiento, producción y consumo responsable, acción por el clima y la vida
de ecosistemas terrestres), mientras que la segunda consigue aportar a casi
todos los objetivos. Además, Albert también nos ha hablado de 3 grandes
diferencias entre la forma de trabajar de la banca tradicional y de la banca etica
cuando le hemos preguntado por ellas: "Hay tres diferencias importantes entre
la banca tradicional y la ética. Una de ellas es el objetivo. Nuestro objetivo no
es ganar dinero, sino transformar la sociedad mediante financiaciones. Puedes
ser un banco sostenible muy guay, pero si el objetivo sigue siendo ganar
dinero, al final eso te condiciona todo, toda tu política está condicionada y eso
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va en contra de la efectividad de ser sostenible o de ser ético, porque al final lo
que guían tus decisiones es el dinero. Está es una diferencia brutal entre los
bancos no éticos y nosotros. La segunda diferencia está en la gobernanza.
Nosotros defendemos un banco donde las personas socias participan en la
vida del banco y puedan influir en la toma de decisiones del banco, porque el
dinero es de todos. La tercera diferencia es la transparencia, ya que pensamos
que todo lo que se haga con el dinero hay que informar, por el simple hecho de
que el dinero es de todos. El banco tradicional trabaja por el dinero, son ellos
mismos quienes toman las decisiones sin tener en cuenta a los clientes y no
son totalmente transparentes.”

Si comparamos la información que tenemos tanto de Kutxabank como la de
Banca Fiare con el Informe Deloitte, vemos que mientras este último dice
“...dentro del sector financiero, los ODS4: “Educación de calidad” y ODS8
“Trabajo decente y crecimiento económico” han destacado significativamente
frente al resto.”, el informe de sostenibilidad de Kutxabank no muestra nada de
la educación de calidad y el informe de impacto de Banca Fiare sí que nos
muestra su aportación a los dos objetivos, pero sí que es verdad que pone más
empeño en el ODS 8.
Este último informe también nos indica que “En el sector financiero toma
importancia el desarrollo de proyectos de integración laboral, la evaluación y
comunicación del impacto de la contribución de la empresa y que cuentan con
un informe anual de información no financiera.”. Por esta parte, vemos que los
dos bancos están metidos en el mundo de la sostenibilidad y quieren hacer ver
que lo están mediante sus informes anuales. Y para terminar, como bien dice el
informe Deloitte “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han posicionado
como una tendencia de gran impacto en las políticas de RSE, considerándose
como una guía o mapa que permite a las empresas identificar si su impacto
aporta valor a la sociedad, y en consecuencia fortalecer su reputación y sus
relaciones con los distintos grupos de interés.”
En cuanto a esto último, la banca tradicional sí que los tiene como guía para
saber el valor que aportan a la sociedad y que los grupos de interés los
valoren, mientras que Banca Fiare no lo tiene como guía, sino que utiliza los
objetivos como referencia.

9. EFECTO DE LA PANDEMIA EN LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS

Cinco años después de su firma, parecía que por fin estábamos progresando.
La aparición y rápida expansión del COVID-19 ha provocado que nos
enfrentemos a una crisis sanitaria, económica y humanitaria mundial como
ninguna otra. Un informe del Banco Mundial advierte que la crisis “revertirá casi
todos los avances logrados en los últimos cinco años” respecto a los Objetivos
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de Desarrollo Sostenible. Los datos de estos últimos meses en relación con el
desarrollo sostenible no son muy optimistas. Lo que sí que está claro, es que
vamos a tener que multiplicar los esfuerzos para conseguir cumplir con la
Agenda 2030, pero la Organización de Naciones Unidas quiere tomar esta
situación como una oportunidad para convertir la crisis en un impulso para
alcanzar los ODS. Esta pandemia ha afectado de alguna manera a todos los
objetivos de la Agenda 2030, pero está claro que a algunos más que otros. Los
más afectados han sido los referidos a la pobreza (ODS 1), la salud (ODS 3), la
educación (ODS 4) y el empleo y crecimiento económico (ODS 8).

En cuanto al primer objetivo mencionado, fin de la pobreza, durante la crisis del
COVID-19, según la ONU, la pobreza ha aumentado por primera vez en
décadas. Además, “las mujeres son las más afectadas por la crisis del
COVID-19, ya que tienen más probabilidades de perder su fuente de ingresos y
menos probabilidades de estar cubiertas por medidas de protección social”,
según el titular del Programa de la ONU para el Desarrollo. La tasa de pobreza
entre las mujeres ha aumentado más de un 9%, lo que representa un retroceso
de décadas de avance hacia la erradicación de la pobreza extrema y respecto
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Junto a la pobreza, la salud de las personas ha sido una de las cosas más
afectadas por la pandemia. La gente mayor se ha visto especialmente
afectada, y en promedio representan un alto porcentaje de las infecciones y
mortalidad. Además,en su momento, la Organización Mundial de la Salud ya
advirtió que está pandemia podría tener graves consecuencias para la salud
mental de la ciudadanía y, en especial, en el personal sanitario por el estrés
sufrido durante estos meses.

En cuanto a la educación, ODS 4, según datos de Naciones Unidas, el 87% de
la población estudiantil mundial se ha mantenido alejada de escuelas y
universidades en más de 165 países, ya que las escuelas se están esforzando
en hacer frente a los repetidos cierres y aperturas de actividades. A pesar de
las medidas de enseñanza online que se están llevando a cabo, la educación
de los niños, en especial en los colectivos más vulnerables, está viéndose muy
afectada, sobre todo en aquellos países donde la brecha digital es muy grande
y las posibilidades de conectividad son sumamente desiguales. La Unesco ha
remarcado que el riesgo de abandono escolar, la disminución de la calidad del
aprendizaje y los impactos sociales y económicos negativos es alto.

Otro de los objetivos más afectados es el ODS 8 (Trabajo decente y
crecimiento económico). Con millones de personas obligadas a trabajar desde
su casa, con las oficinas y tiendas cerradas como parte de las medidas de
contención, y con los viajes restringidos en todas partes, fue inevitable que la
economía sufriera. Además, la Organización Internacional del Trabajo afirmó
que millones de personas perderían su trabajo o quedarían subempleadas a
causa de la pandemia, justo lo que ha ocurrido durante este año. Por su parte,
los jóvenes sufrirán más directamente las consecuencias de la recesión
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mundial, pues son un colectivo vulnerable en cuanto al acceso al mercado
laboral.

Además de todo esto, objetivos como el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento),
que tienen una implicación directa contra el virus, se han visto afectados. La
escasez de agua en algunas zonas dificulta el acceso a instalaciones limpias
para lavarse las manos, una de las medidas de prevención más importantes.

Pero no todo es negativo. En lo referente a la lucha contra el cambio climático,
de entre todos los aspectos que se han visto afectados por la pandemia, el
calentamiento global es uno de los que no se ha visto afectado negativamente.
Los niveles de dióxido de carbono bajaron pues gran parte del país estaba en
cuarentena. Gran parte de las fábricas estaban cerradas (y muchas aún
permanecen sin abrir), por lo que los niveles de contaminación han caído
forzosamente. Pero no sólo cierran las fábricas y bajan los consumos debido a
las medidas tomadas por el coronavirus, sino que los aviones también dejan de
volar, o al menos la mayoría. Todo esto, está provocando que la Tierra tenga un
respiro muy importante, lo que sin duda colaborará con la desaceleración del
cambio climático. Aunque esto no durará mucho tiempo, puede servir como
punto de inflexión (AMBIENTUM, 2021).

En cuanto al sector bancario, y haciendo referencia al BBVA en concreto, al
traer la pandemia graves consecuencias en el ámbito sanitario y económico
éste dio un paso al frente ayudando a los colectivos más vulnerables. Así, el
plan “Respuesta Social al COVID-19” del BBVA, ha beneficiado de forma
directa a 3,5 millones de personas en 10 países en los que opera el banco,
exactamente destinó a tres líneas de actuación: apoyar a las autoridades
sanitarias, contribuir con organizaciones sociales y fomentar la investigación
científica. Estas líneas están vinculadas a su vez a tres ODS concretos. La
primera línea de ayudas apuntó a una de las necesidades más urgentes que
surgió tras la llegada del coronavirus, que fue el material sanitario. En la
mayoría de los países estos fueron elementos de primera necesidad que
durante los primeros meses de la pandemia eran muy difíciles de conseguir.
Esta línea de actuación, vinculada con el ODS 3 se ha dedicado a la compra de
material sanitario. La segunda línea apuntó a ayudar a los colectivos
vulnerables a través de la colaboración con 472 entidades (ODS 2 y ODS 10),
cubriendo sus necesidades alimentarias y bienes de primera necesidad; apoyo
afectivo y psicosocial, y asistencia y formación. Finalmente, la investigación ha
sido la última línea del plan de acción. Esta tercera línea de los fondos,
vinculada con el ODS 9, se ha destinado al fomento de la investigación contra
el COVID-19, que ha beneficiado directamente a 226 científicos o
investigadores. Asimismo, BBVA ha activado iniciativas de ayuda a sus
clientes, con foco en empresas, pymes y autónomos, pero también para los
particulares más afectados por la crisis provocada por el COVID-19.
Finalmente, la entidad también ha apoyado a sus proveedores más cercanos
con esquemas de protección para empleados y empresas, y con el adelanto del
pago de facturas, sin esperar al plazo acordado (DIARIO RESPONSABLE,
2021).
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Y, al igual que a la banca tradicional, a la banca ética también le ha afectado
todo esto de la pandemia. En el caso de Fiare Banca Ética han tenido que
acelerar el proceso de trabajar desde casa y han tenido que realizar espacios
virtuales de participación con los socios, hecho que ha podido ser más fácil
para unos y más difícil para otros. También han reducido el número de viajes
por trabajo. Pero no todo es malo, ya que también han potenciado mucho,
además del trabajo a distancia, la financiación a distancia.

10. CONCLUSIONES

Hoy en día, tanto las finanzas sostenibles como las éticas son importantes, ya
que hace 3 años se puso en marcha un Plan de Acción por parte de la
Comisión Europea para financiar el Desarrollo Sostenible con el objetivo de
transformar la economía europea en un sistema más ecológico, resistente y
circular. Por ello, el cliente está demandando a su entidad financiera
transparencia en la gestión de sus inversiones. Además, las finanzas éticas son
fruto de los movimientos de economía alternativa que buscan una economía
real y actividades con un impacto social y ambiental positivo.

Por otra parte, podemos ver que la banca tradicional, en nuestro caso
Kutxabank, utiliza los Objetivos de Desarrollo Sostenible como guía para
conseguir la sostenibilidad. En cambio, la banca ética, en nuestro caso Banca
Fiare, no los tiene como guía sino como referencia, por el hecho de que
empezaron con su objetivo de transformar la sociedad mucho antes de que se
crearan los objetivos. Por desgracia, se suele hablar mucho de la utilización por
parte de las entidades de lo llamado “greenwashing” con el fin de aumentar sus
beneficios y dar buena imagen. Utilizan técnicas y estrategias de marketing
verde donde nos venden una idea cuando en realidad el producto no siempre
cumple con esa imagen, es decir, invierten más en una publicidad acerca de la
sostenibilidad de su producto que en la contribución real de que su producto
sea sostenible. Según Albert: "Las entidades dan importancia al mundo de la
sostenibilidad por el simple hecho de que saben que para el público es
importante y que socialmente hay un movimiento alrededor de esto, pero por
ejemplo, a BBVA, le dieron hace poco el premio del segundo banco más
sostenible del mundo y, sin embargo, si analizas un informe suyo ves que
invierten miles de millones de euros en combustibles fósiles."

Como persona que ha tenido la oportunidad de conocer de forma más cercana
a Banca Fiare, creo que la banca tradicional tiende a luchar por la consecución
de los ODS por el simple hecho de “tener contentos” a los grupos de interés,
mientras que la banca ética simplemente lo hace porque cree en ello y ve
posible una sociedad solidaria e igualitaria.

En general, nos hemos encontrado con un gran obstáculo en el camino hacia la
sostenibilidad, pero, por eso mismo, ahora más que nunca, la recuperación tras
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el COVID-19, debe ser la oportunidad para cambiar el rumbo y multiplicar los
esfuerzos para conseguir cumplir con la Agenda 2030. Ahora lo importante es
el trabajo en la salud, pero no debemos olvidar la necesidad de seguir
trabajando en otros ODS que serán claves para la sostenibilidad del mundo a
largo plazo. Si trabajamos juntos por un objetivo común lograremos construir el
planeta sostenible en el que queremos vivir y, como bien exclama su lema, no
podemos dejar a nadie atrás.
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ANEXOS

Anexo 1

Entrevista a Albert Gasch

1. ¿Existe en vuestra forma de trabajar un plan para alcanzar objetivos de
desarrollo sostenible?

“No, nosotros somos un banco ético que estamos dentro del movimiento de las
finanzas éticas y, como tal, nos basamos en unos principios donde nos
planteamos nuestras acciones desde un punto de vista ético desde mucho
antes de que existieran los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto,
aportamos a ellos indirectamente, pero no tenemos un plan para ello.”

2. ¿Hay indicadores para medir el grado de alcance de los ODS
establecidos?

“Publicamos en la web todas las entidades que financiamos de forma que uno
podía ver si el tipo de empresa que financiamos estaba de acuerdo con este
discurso que tenemos. Pero llegó un momento que pensamos que esto no era
suficiente y teníamos que medir el impacto de lo que hacíamos. A partir de ahí,
sacamos cada año (llevamos dos años) un informe de impacto, es decir,
sacamos un informe donde medimos el impacto de nuestras financiaciones a
las organizaciones que financiamos y ahí sí que las relacionamos con los ODS.
La cosa está en que los ODS no son nuestra guía, pero sí que los tenemos de
referencia. Por eso, cuando publicamos el impacto, al lado ponemos “ODS de
referencia”. Sí que es verdad que nosotros no somos sólo una banca, sino que
estamos formados por dos fundaciones (una en Italia y otra en España) que se
dedican al trabajo no bancario, una entidad que se dedica a hacer
microcréditos en la zona sur y una entidad gestora de fondos de inversión. Y
esto te lo cuento porque la entidad gestora sí que analiza el impacto en relación
a los ODS y lo publica en su informe de impacto.”

3. Si no hay indicadores, ¿Cómo se miden? y si los hay, ¿cuáles son?

“Tenemos nuestros propios indicadores . Cada vez que hacemos una
financiación hacemos un análisis ético del proyecto que financiamos y sacamos
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conclusiones. Nuestra guía son las áreas de impacto que nosotros mismos nos
hemos dado.”

4. La información relativa a ODS y cumplimiento de Agenda 2030, ¿la
publicais? ¿En dónde?

“Sí. Como ya te he comentado anteriormente, desde hace dos años, cada año
publicamos en nuestra web un informe de impacto, en el cual medimos el
impacto de nuestras financiaciones a las organizaciones que financiamos.”

5. Desde vuestro punto de vista, ¿Creéis que la banca tradicional está
igual de involucrada que vosotros en la consecución de los ODS?

“Es verdad que están hablando mucho de este tema. Le dan importancia
porque saben que para el público esto es importante, que socialmente hay un
movimiento alrededor de esto, pero hasta qué punto hay una involucración real
habría que verlo.”

6. ¿Creéis que hay diferencias entre la banca ética y la banca tradicional
en cuanto a sostenibilidad? ¿Por qué?

“Personalmente creo que sí. Hay tres diferencias importantes entre la banca
tradicional y la ética. Una de ellas es el objetivo. Nuestro objetivo no es ganar
dinero, sino transformar la sociedad mediante financiaciones. Puedes ser un
banco sostenible muy guay, pero si el objetivo sigue siendo ganar dinero, al
final eso te condiciona todo, toda tu política está condicionada y eso va en
contra de la efectividad de ser sostenible o de ser ético, porque al final lo que
guían tus decisiones es el dinero. Está es una diferencia brutal entre los bancos
no éticos y nosotros. La segunda diferencia está en la gobernanza. Nosotros
defendemos un banco donde las personas socias participan en la vida del
banco y puedan influir en la toma de decisiones del banco, porque el dinero es
de todos. La tercera diferencia es la transparencia, ya que pensamos que todo
lo que se haga con el dinero hay que informar, por el simple hecho de que el
dinero es de todos. El banco tradicional, trabaja por el dinero, son ellos mismos
quienes toman las decisiones sin tener en cuenta a los clientes y no son
totalmente transparentes.”

7. ¿Qué importancia les dais vosotros a las finanzas sostenibles? ¿Creéis
que son necesarias?
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“Sí que creemos que sean necesarias, al fin y al cabo, trabajamos con ello. La
Unión Europea ha sacado una definición de “finanzas sostenibles” y la verdad
es que nos parece insuficiente, ya que el hecho de tener 10 productos
sostenibles y otros 20 que no lo son, nosotros no lo consideramos así. Se
debería de reconocer mucho más a entidades como nosotros que trabajamos
en ello desde hace mucho más tiempo y con una perspectiva mucho más
grande.”

8. ¿Creéis que existe Greenwashing?

“Sí. Las entidades dan importancia al mundo de la sostenibilidad por el simple
hecho de que saben que para el público es importante y que socialmente hay
un movimiento alrededor de esto, pero por ejemplo, a BBVA, le dieron hace
poco el premio del segundo banco más sostenible del mundo y, sin embargo, si
analizas un informe suyo ves que invierten miles de millones de euros en
combustibles fósiles. O por ejemplo, toda banca importante ofrece productos
sostenibles y luego tiene sucursales en paraísos fiscales porque pagas menos
impuestos.”

9. ¿Os ha afectado de alguna manera la pandemia que estamos viviendo
en cuanto a la forma de trabajar respecto a la sostenibilidad?

“Sí, nos ha influido muchísimo. Empezamos antes de la pandemia un proceso
de trabajar desde casa y la pandemia ha acelerado el proceso, ya que con el
confinamiento se nos obligaba a trabajar desde casa. También hemos
potenciado mucho el trabajo a distancia, incluso la financiación a distancia,
hemos reducido los viajes de trabajo, hacemos muchos espacios virtuales de
participación con los socios…”
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