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LLa A
Agenda
d 2030 para ell D
Desarrollo
ll SSostenible
ibl recomienda
i d a todos
d
los países, entre ellos España, orientar todas sus políticas –tanto a
nivel nacional como regional y local– a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El propósito principal de este trabajo elaborado por el Consejo
General de Economistas –que lleva por título Informe de la sostenibilidad regional en España 2022 (Observatorio de la Agenda
2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible)– es hacer una
aproximación sobre el nivel de implementación de los ODS en
España, desde una perspectiva regional, mediante el cálculo de la
posición relativa que en cada ODS alcanzan sus diecisiete
Comunidades Autónomas.
El análisis realizado en este informe parte de la selección de
80 indicadores de seguimiento de algunas de las metas que se
plantean dentro de cada ODS. A partir de estos indicadores, se ha
procedido a la construcción de índices autonómicos de medición de
la sostenibilidad en cada ODS. A su vez, estos índices se han
integrado para el cálculo de cinco índices de seguimiento de las
dimensiones esenciales en las que los ODS se pueden agrupar
(Personas, Prosperidad, Planeta, Paz y Partenariado). Finalmente,
en la última fase se construye el Índice Global de Desarrollo
Sostenible Regional, síntesis de la posición relativa de cada CCAA.
Este informe pretende ser en una herramienta con la que detectar los
puntos fuertes y débiles de cada Comunidad Autónoma en
relación a los ODS y poder hacer un seguimiento de los logros y
actuaciones futuras en este contexto.
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