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El Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) presenta la operación estadística
Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluida en el Plan de
Estadística de Extremadura; en ella se ofrecen series de datos procedentes de fuentes
oficiales que permiten una medición de aquellos indicadores definidos por las Naciones
Unidas con información disponible para nuestra Comunidad Autónoma, así como el
seguimiento de los mismos. La continua actualización de los indicadores proporcionará
información cuantitativa muy valiosa para la toma de decisiones y la cuantificación de
sus consiguientes impactos.
En el año 2015 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030
sobre el desarrollo sostenible, en la que se fijaron 17 objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) y 169 metas, que constituyen un ambicioso plan de acción hacia el desarrollo
sostenible que contemplan aspectos diversos como la erradicación de la pobreza, la
lucha contra el cambio climático, garantizar la educación, la igualdad y prosperidad, la
defensa del medio ambiente o el diseño sostenible de las ciudades. Estos objetivos
tienen que ser alcanzados antes de 2030 y para su seguimiento se diseñaron 232
indicadores.
Las series estadísticas elaboradas están armonizadas y son comparables entre las
distintas autonomías al ser fruto del trabajo conjunto tanto a nivel metodológico como
operativo de los diferentes Órganos Centrales de Estadística de las Comunidades
Autónomas.
Se trata de una herramienta en constante mejora que se irá ampliando a medida que se
vayan incluyendo nuevos indicadores, tanto para medir de forma más focalizada las
metas actualmente cubiertas (desagregaciones por ámbitos geográficos menores, por
género, grupos de edad, tramos de renta y otros), como para obtener indicadores
estadísticos para aquellas metas aún pendientes de cuantificación.

En el siguiente enlace se puede acceder a las tablas de datos. En breve se pondrá en
marcha una web que permitirá navegar por los objetivos accediendo a los indicadores,
tablas y gráficos interactivos.
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