
Actividad 1 - Profundización

¿Se están cumpliendo  
los ODS en España?
Objetivos:
• Conocer la existencia de un sistema de seguimiento y medición de indicadores  

que permite valorar el avance concreto en el logro de los ODS.

• Descubrir y valorar la complejidad en el trabajo de recopilación y tratamiento de datos  
que permitan su estudio y comparación. En concreto en el caso de España.

Chequeo inicial-final: Respuestas:

¿Cómo crees que se pueden valorar/medir los 
avances mundiales en el logro de los ODS? 

¿En qué posición situarías a España en cuanto 
a su nivel de desarrollo humano sostenible?

Presentación:
Los ODS son unos objetivos amplios que pretenden guiar una acción mundial colectiva para lograr acabar con 
los grandes problemas del planeta. Para trabajar de forma coherente, estos objetivos se han concretado en una 
serie de metas. Así, los 17 ODS están desarrollados a través de 169 metas que orientan el trabajo hacia el logro 
de esos objetivos. A su vez, para medir el logro real de estas 169 metas se utilizan los indicadores, que son 
variables que permiten medir y valorar el cambio real que se está produciendo. Se cuenta con un total de 232 
indicadores.

Para conocer los progresos y poder alcanzar los ODS, se necesitan datos fiables, accesibles y desglosados. Esto 
requiere tecnología e innovación, además del compromiso político para construir sistemas sólidos de datos y 
estadísticas en todos los países.

Desarrollo:
• ¿Crees que España es un país desarrollado donde los ODS están plenamente alcanzados? Lo cierto es que en 

ningún país del mundo se cumplen todos los ODS al 100%.

Revisa el Informe de Desarrollo Humano 2018 (http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_
development_statistical_update_es.pdf) y busca en la tabla 1 en qué posición del ranking se encuentra España. 
Compara su posición y algún indicador de tu interés con Etiopía/Palestina y con otros países.

En el Informe “España y la Agenda 2030” de Unicef, WWF y Oxfam-Intermón, Sep 2018. (https://www.unicef.
es/publicacion/espana-y-la-agenda-2030) se hace una valoración del logro de los ODS en España. Cada meta se 
valora como “suspensa”, “mejorable” o “aprobada”. Valora los ODS en la ficha 2 con una puntuación de 1 a 10, 
teniendo en cuenta los logros reales y las metas que se pretende alcanzar; ten en cuenta que en el informe, en 
algunos casos las metas que se incluyen en un mismo objetivo han recibido distinta valoración.

• ¿Qué te parecen estas valoraciones para un país “desarrollado” como España? Comenta en la puesta en 
común aquellos aspectos que más te hayan sorprendido en cuanto a desigualdades o injusticias que se 
producen en nuestro país y que no conocías.

Más información en: 

https://www.agenda2030.gob.es/es/objetivos
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Ficha 2:

Valora los ODS en España de 1 a 10:

ODS 1. Fin de la pobreza: ODS 10. Reducción de las desigualdades:

ODS 2. Hambre cero:
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles:

ODS 3. Salud y bienestar:
ODS 12. Producción y consumo 
responsables:

ODS 4. Educación de calidad: ODS 13. Acción por el clima:

ODS 5. Igualdad de género: ODS 14. Vida submarina:

ODS 6. Agua limpia y saneamiento: ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres:

ODS 7. Energía asequible y no 
contaminante:

ODS 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas:

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico:

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos:

ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura:

Informe de 
Desarrollo Humano 
2018

España y  
la Agenda 2030



Ficha de valoración de las preguntas-chequeo

DESPUÉS

% alumnos que “no saben” %  alumnos que responden

ANTES

% alumnos que “no saben” %  alumnos que responden
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