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Indicadores Agenda 2030

INDICADORES DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
El ICANE presenta su aplicación de Datos de Cantabria para los indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad
para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de
todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que
incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación,
la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
El ICANE han incluido en sus Planes y Programas Estadísticos la operación estadística
denominada “Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, que tiene por
objetivo constituir un marco de indicadores estadísticos, alineados con los establecidos por
Naciones Unidas, que sirva para el seguimiento, a diferentes niveles territoriales, de los Objetivos
y Metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
En el año 2019, y con el fin de llevar a cabo un trabajo coordinado en el desarrollo de los
indicadores de la Agencia 2030 se constituyó un grupo de trabajo entre los órganos de estadística
de las CCAA, bajo la forma de red colaborativa, con el objetivo de consensuar la metodología de
cálculo de los indicadores de Naciones Unidas para las Comunidades Autónomas, buscando
alternativas ante los problemas de territorialización o de pertinencia y garantizando, en todo
caso, la comparabilidad.
Después de un trabajo intenso, cada Comunidad Autónoma dispone de una primera batería de
indicadores común y homogénea y una ficha metodológica estándar que los organismos
estadísticos van a difundir en sus respectivas páginas web. Es esta batería de indicadores la que
se publica ahora para Cantabria. A medida que se acuerde la metodología de nuevos indicadores
se irá ampliando el contenido publicado,

https://ods-cantabria.github.io/ods-cantabria/

Para una información más detallada consultar la página Web
http://www.icane.es

