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2016

• Resolución del Parlamento Foral: insta al 
Gobierno de Navarra a realizar un estudio 
de alineación de políticas

2017

•Acuerdo del Gobierno de Navarra: 
constitución de la Comisión 
interdepartamental para realizar el estudio

•Trabajos de la Comisión interdepartamental:

•Sondeo a los departamentos

•Grupo de trabajo de  indicadores

2018

• Trabajos de la  Comisión 
Interdepartamental: 

• Informe de Alineamiento

• Grupo de trabajo de 
indicadores

2019

•Acuerdo del Gobierno de Navarra:

•Adhesión a la Agenda

•Aprobación del Informa de Alineamiento

•Plan de Acción

•Marco de Financiación Sostenible

•Visor ODS

•Acuerdo Programático: la Agenda como eje 
estratégico del Gobierno

•Acuerdo de Gobierno de Navarra: Comisión 
interdepartamental + Comité ejecutivo

2020

•1º informa de progreso

•Fichas comarcales

•Actualización visor ODS

•1º informe marco financiación sostenible

•Colaboración en el Informe de progreso 
ministerial

•Colaboración en la estrategia de desarrollo 
sostenible ministerial

2021

•2º informe de progreso

•Actualización visor ODS

•2º informe marco financiación sostenible

•Colaboración en el Informe de progreso 
ministerial

•Colaboración en la estrategia de desarrollo 
sostenible ministerial

•Parlamento Foral: Pacto contra la pobreza y la 
desigualdad
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Introducción

Qué es la Agenda

Proceso de participación
Distribución 

competencial de los ODS 
por Departamentos

Análisis de cada ODS

Análisis de las metas

Orientaciones de la política 
interna

Responsabilidad, 
Normativa, Planificación y 

Metas priorizadas

Síntesis

Indicadores

Orientaciones de la política 
de cooperación al desarrollo

Responsabilidad, 
Normativa, Planificación y 

Metas priorizadas

Síntesis

Listado de indicadores
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• Plan Estratégico 
Inclusión Social

• Estrategia desarrollo 
Pueblo Gitano

• Sistema de Garantía 
de Ingresos

ODS1

• Plan Estratégico Inclusión 
Social

• Estrategia desarrollo 
Pueblo Gitano

• Plan de Salud de Navarra

• Programa Desarrollo 
Rural

• Objetivos DG Agricultura 
y Ganadería

ODS2

•Plan Estratégico Inclusión Social

•Estrategia desarrollo Pueblo Gitano

•Plan de Salud de Navarra

•Estrategia Integral de Medicina 
Personalizada

•Plan Estratégico Osasunbidea

•Estrategia Envejecimiento Activo y 
Saludable

•Plan de Acción Salud Laboral

•Plan Prevención: Drogas y 
Adicciones

•Prevencion del Consumo de Tabaco

•Promoción de la Salud

•Plan de Salud Pública

ODS3

•Plan Estratégico de Cultura

•Plan Estratégico Inclusión Social

•Estrategia desarrollo Pueblo 
Gitano

•Políticas Activas Empleo

•Plan Estratégico Atención a la 
Diversidad

•Plan de Coeducación

•ikasNOVA

•Plan Estratégico FP

•Objetivos DG Universidades

ODS4

•Plan de Acción Deporte y Mujer

•Plan de Acción de lucha contra la 
violencia hacia las mujeres.

•Plan de Acción para la igualdad 
social de las personas LGTBI+

•Estrategia Participación Social y 
Política de las mujeres

•Programa anual de las Unidades 
de Igualdad

•Protocolo de Coordinación y 
Actuación con mujeres y niñas 
víctimas de TFES

ODS5

• Programa de 
Inversiones 
Locales

• Plan Director 
Ciclo Integral del 
Agua de Uso 
Urbano

ODS6
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•Plan Estratégico Inclusión Social

•Estrategia desarrollo Pueblo Gitano

•Sistema de Garantía de Ingresos

•Plan Energético de Navarra

•Plan Director Movilidad Sostenible

•Estrategia Territorial de Navarra

•Planes de Ordenación del Territorio

•Planes Urbanísticos Municipales

•Programa de Desarrollo Rural

•Hoja de Ruta del Cambio Climático

ODS7

•Plan Estratégico Inclusión Social

•Estrategia desarrollo Pueblo Gitano

•Políticas Activas Empleo

•Estrategia de Especialización Inteligente S3

•II Plan de Emprendimiento

•Plan de Internacionalización

•Plan de Trabajo Autónomo

•Marco Estratégico Integración Cooperativas 
Agroalimentarias

•Plan de Industria

•Plan de Economía Social

•Plan de Turismo

•Plan de Comercio Minorista

•Plan Energético de Navarra 

•Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación

ODS8

•Estrategia de Especialización Inteligente S3

•Plan de Emprendimiento

•Plan de Internacionalización

•Plan de Trabajo Autónomo

•Marco Estratégico Integración Cooperativas 
Agroalimentarias

•Plan de Industria

•Plan de Economía Social 

•Plan Energético

•Plan Director de Carreteras

•Plan Tramos de concentración de accidentes

•Plan de supresión de pasos a nivel

•Plan de Vialidad Invernal

•Plan de transporte público interurbano

•Plan de inspección del transporte carretera

•Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación

ODS9

•Plan Estratégico Inclusión Social

•Estrategia desarrollo Pueblo Gitano

•Plan Estratégico Serv. Sociales

•Plan integral Familia, Infancia y Adolescencia

•Plan de Discapacidad

•Sistema tributario

•Plan Convivencia Intercultural

•Plan Acogida Personas Migrantes

•Plan Acción lucha contra la violencia género

•Plan Acción igualdad social de las personas 
LGTBI+

•Estrategia participación social y política mujeres

•Programa Unidades de Igualdad

•Plan de Vivienda

ODS10
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•Plan Estratégico Cultura

•Plan Estratégico Inclusión Social

•Estrategia desarrollo Pueblo Gitano

•Plan Director Movilidad Sostenible

•Plan Especial  Emergencia 
Inundaciones

•Plan Estratégico Bomberos

•Plan Territorial Emergencias

•Plan Estratégico de Policía Foral

•Plan de Protección Civil Emergencia 
incendios forestales

•Planes específicos de emergencias

ODS11

•Estrategia Territorial de Navarra

•Planes de Ordenación del Territorio

•Planes Urbanísticos Municipales

•Plan de Vivienda

•Red Explora

•Programa de Inversiones Locales

•Plan Director de Carreteras

•Plan Tramos de concentración de accidentes

•Plan de supresión de pasos a nivel

•Plan de Vialidad Invernal

•Plan de transporte público interurbano

•Plan de inspección del transporte por 
carretera

•Programa de Desarrollo Rural

ODS11

•Agenda Local 21 – Agendas Urbanas DS

•Hoja Ruta del Cambio Climático

•Agenda desarrollo Economía Circular

•Plan de residuos

•La Estrategia Conservación y Uso Sostenible 
de la Diversidad Biológica

•Planes de restauración de ríos

•Plan de Inundaciones

•Agenda Forestal

•Planes comarcales de caza 

•Plan director de pesca

•Planes de gestión de los ZEC

•Planes y proyectos de ordenación forestal

•Planes de ordenación cinegética

ODS11

•Estrategia Especialización Inteligente S3

•Plan de Emprendimiento

•Plan de Internacionalización

•Plan de Trabajo Autónomo

•Marco Estratégico Integración 
Cooperativas Agroalimentarias

•Plan de Industria

•Plan de Economía Social

•Plan de Turismo

•Plan de Comercio Minorista

•Plan Energético de Navarra

•Contratación Pública

•Agenda Desarrollo Economía Circular

•Plan de residuos

ODS12

•Planes Urbanísticos Municipales

•Plan de vivienda

•Hoja de Ruta del Cambio Climático

ODS13

•Planes Urbanísticos Municipales

•Estrategia Conservación y Uso 
Sostenible de la Biodiversidad

•Planes de restauración de ríos

•Plan de Inundaciones

•Agenda Forestal

•Planes comarcales de caza 

•Plan director de pesca

•Planes de gestión de los ZEC

•Planes ordenación forestal

•Planes de ordenación cinegética

•Objetivos DG Agricultura y 
Ganadería

ODS15
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• Plan Acción del Voluntariado

• Plan Estratégico Serv. Sociales

• Objetivos de la DG de Justicia

• Plan Estratégico de 
Convivencia

• Programa Escuelas por la Paz 
y la Convivencia

• Programa Entidades locales 
por la Paz y la Convivencia

ODS16

• Gobierno Abierto

• Objetivos de la DG de 
Comunicación y Relaciones 
Institucionales

• Protocolo Coordinación y 
Actuación mujeres y niñas 
víctimas de TSHFES

• Plan Director de Banda Ancha 
de Navarra

• Plan Estratégico del Sistema de 
Información Territorial de 
Navarra – SITNA

ODS16

• Plan Director de 
Cooperación al 
Desarrollo

• Plan de 
Internacionalización

• Plan de Acción 
Exterior

ODS12
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Plan de 
Acción

Gobernanza

• Comisión 
interterritorial

• Comité ejecutivo

• Órganos sectoriales 
de participación

Seguimiento

• Sistema de 
indicadores

• Informe Foral 
Voluntario

Apropiación

• Formación

• Inclusión de logos

• Inclusión en 
instrumentos de 
planificación

Localización

• Agendas urbanas 
de desarrollo 
sostenible

Difusión

• A la ciudadanía

• Sectores sociales
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Sistema de 
Indicadores

• Listado homologable

• Comparabilidad ES | UE

• Visor

Informe 
Foral 

Voluntario 
(IFV)

• En 2020, se realizó el primer 
informe de progreso

• En 2021, estamos iniciando el 
segundo

• Impacto social de la COVID-19

• Progreso cualitativo

• Progreso cuantitativo

• Buenas prácticas
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Conclusiones y recomendaciones del I Informe de Progreso (2020)
El seguimiento  de la implementación de la Agenda 2030 en Navarra
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• Lento avance interno � acelerar el progreso
• Mayor desarrollo social y económico que ES /EU y situación medioambiental similar �

ventaja comparativa para afrontar la reactivación
• Destaca el avance social en los ODS 1, 3 y 10, lo que representa una situación de mejora 

hacia una sociedad más cohesionada e inclusiva
• El crecimiento económico impulsado por la Estrategia S3 y detectado a través de los 

avances en los ODS 7 y 8 y las políticas sociales implementadas reflejadas en los avances 
de los ODS 1, 4, 5, 8 y 10 están contribuyendo a una mejor distribución de la riqueza 

• Afrontar la consecuencias económicas y sociales de la pandemia del COVID-19, evitando 
un retroceso generalizado en el cumplimiento de los ODS especialmente vinculados a las  
dimensiones social y económica del desarrollos sostenible

• Es preciso afrontar el reto demográfico caracterizado por el envejecimiento de la 
población y la despoblación de algunas de las Comarcas de Navarra, siendo necesario 
aportar una perspectiva de futuro viable para los jóvenes, así como eficiencia en la 
gestión administrativa de las entidades locales. (ODS 10, 11 y 16).

• Es preciso avanzar en la dimensión medioambiental del desarrollo sostenible 
estrechamente vinculado a las características de una sociedad industrial como la nuestra  
(ODS 6 a 15). 

• Navarra no es un territorio cerrado en sí mismo; mantiene su posición sin retroceder en 
relación a tener una economía abierta y también en su compromiso con la comunidad 
internacional (ODS 17), es por ello que para afrontar el impacto del COVID-19 debe 
tomar en consideración los retos que para la economía navarra esto pueda suponer, 
incrementando a ser posible su presencia en el contexto internacional y por otra parte 
avanzando solidariamente en el apoyo a los países más vulnerables.

Conclusiones y recomendaciones del I Informe de Progreso (2020)
El seguimiento  de la implementación de la Agenda 2030 en Navarra
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Las fichas comarcales
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Alineación con la Agenda 2030 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible

Retos País Políticas palanca Correspondencia con los ejes 

estratégicos  de Reactivar Navarra | 

Nafarroa Suspertu

Acabar con la pobreza y la 
desigualdad

La transición social. Redistribuir la 

riqueza y garantizar derechos

1. Promover la cohesión social y la

desigualdad de oportunidades

Hacer frene a la emergencia 
climática y ambiental

Un país que respete los límites del 

planeta

2. Acelerar la transición Ecológica

Cerrar la brecha de la 
desigualdad de género y poner 
fin a la discriminación

Vidas libres e iguales para todas 1. Promover la cohesión social y la

desigualdad de oportunidades

5. Profundizar en nuestro marco de

Convivencia

Superar las ineficiencias de un 
sistema económico 
excesivamente concentrado y 
dependiente

Un nuevo modelo económico y 

productivo verde, digital y justo

1. Trasformar la economía para la

digitalización

Poner fin a la precariedad 
laboral

Calidad y estabilidad en el empleo 1. Trasformar la economía para la 

digitalización

Revertir la crisis de los 
servicios públicos

Unos servicios públicos reforzados para 

un estado del bienestar democrático y 

resiliente

6. Reafirmar el liderazgo de lo público

Poner fin a la injusticia global y 
a las amenazas a los DD.HH., a 
los principios democráticos y a 
la sostenibilidad del planeta

Liderazgo internacional para una 

globalización justa, sostenible,

igualitaria, democrática y basada en los 

derechos humanos

7. Trabajando dentro y fuera de nuestras 

fronteras: la dimensión exterior

Revitalizar nuestro medio rural 
y afrontar el reto demográfico

Cohesión social  y territorial. Un medio 

rural con  iguales derechos y 

Oportunidades

3. Vertebrar el territorio de manera 

sostenible
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Alineación con la Agenda 2030 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible

Reto: Acabar con la pobreza 
y la desigualdad

Pol. aceleradora: La 
transición social. 

Redistribuir la riqueza y 
garantizar derechos

Reactivar Nav.: 
Promover la 

cohesión social y 
la desigualdad de 

oportunidades

Reactivar Nav.: 
Promover la 

cohesión social y 
la desigualdad de 

oportunidades

•Plan Estratégico de Inclusión Social 

•Plan de Infancia y Adolescencia

•Plan de  vivienda

•Plan Estratégico de Cultura

•Lucha contra el fraude

•Gestión de las actividades económicas

•Normativa para incorporar criterios sociales y medioambientales 

Reto: Hacer frene a la 
emergencia climática y 

ambiental

Pol. aceleradora: Un país 
que respete los límites del 

planeta

Reactivar Nav.: 
Acelerar la 
Transición 
Ecológica

Reactivar Nav.: 
Acelerar la 
Transición 
Ecológica

• Hoja de Ruta del Cambio Climático en Navarra – KLINA.

• Plan Energético de Navarra 2030 

• Plan de Desarrollo Rural.

• Plan de Residuos de Navarra.

• Agenda para el desarrollo de la Economía Circular

•Plan director del ciclo integral del agua de uso urbano.

• Agenda Forestal de Navarra
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Alineación con la Agenda 2030 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible

Reto: Cerrar la brecha de la 
desigualdad de género y poner fin a la 

discriminación

Pol. Aceleradora: Vidas libres e iguales 
para todas

Reactivar Nav.: 
Promover la cohesión 
social y la desigualdad 

de oportunidades | 
Profundizar en nuestro 
marco de convivencia

Reactivar Nav.: 
Promover la cohesión 
social y la desigualdad 

de oportunidades | 
Profundizar en nuestro 
marco de convivencia

•Ley Foral, para actuar contra la violencia hacia las mujeres

•Ley Foral de igualdad entre mujeres y hombres 

•Políticas de igualdad, impulso al Consejo Navarro de igualdad, y 
consolidación del Instituto Navarro de Igualdad

•Plan Estratégico para la Igualdad

•Ley Foral para la igualdad social de las personas LGTBI+

Reto: Superar las ineficiencias de 
un sistema económico 

excesivamente concentrado y 
dependiente

Pol. aceleradora: Un nuevo modelo 
económico y productivo verde, 

digital y justo

Reactivar Nav.: 
Trasformar la 

economía para la 
digitalización (parte 

I)

Reactivar Nav.: 
Trasformar la 

economía para la 
digitalización (parte 

I)

•Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3

•Plan de emprendimiento

•Plan de Internacionalización

•Plan de Trabajo Autónomo

•Plan de Economía Social

•Plan de Turismo

•Plan de Comercio Minorista

•Plan Energético de Navarra.
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Alineación con la Agenda 2030 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible

Reto: Poner fin a la 
precariedad laboral

Pol. Aceleradora: 
Calidad y estabilidad en 

el empleo

Reactivar Nav.: 
Trasformar la 

economía para 
la 

digitalización

Reactivar Nav.: 
Trasformar la 

economía para 
la 

digitalización

•Plan de Empleo de Navarra

•Políticas activas de empleo

Reto: Revertir la crisis de los 
servicios públicos

Pol. aceleradora: Unos servicios 
públicos

reforzados para un

estado del bienestar

democrático y

resiliente

Reactivar Nav.: 
Reafirmar el 

liderazgo de lo 
público

Reactivar Nav.: 
Reafirmar el 

liderazgo de lo 
público

•Plan de Discapacidad. 

•Plan de Salud de Navarra 2014-2020;

•Plan de Acción de Salud Laboral Navarra (2017-2020);

•Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021.

•Estrategia de transformación digital educativa ikasNOVA

•El Plan de Coeducación (2017-2021) para los Centros y 
Comunidades Educativas de Navarra.

•Plan de Gobierno Abierto
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Alineación con la Agenda 2030 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible

Reto: Poner fin a la injusticia global 
y a las amenazas a los DD.HH., a 
los principios democráticos y a la 

sostenibilidad del planeta

Pol. Aceleradora: Liderazgo 
internacional

para una globalización

justa, sostenible,

igualitaria, democrática

y basada en los

derechos humanos

Reactivar Nav.: 
Trabajando dentro y 

fuera de nuestras 
fronteras: la 

dimensión exterior

Reactivar Nav.: 
Trabajando dentro y 

fuera de nuestras 
fronteras: la 

dimensión exterior

•III Plan Director de la Cooperación Navarra. 

•Plan de acción exterior

Reto: Revitalizar nuestro medio 
rural y afrontar el reto 

demográfico

Pol. aceleradora: Cohesión 
social

y territorial. Un

medio rural con

iguales derechos y

oportunidades

Reactivar Nav.: 
Vertebrar el 
territorio de 

manera sostenible

Reactivar Nav.: 
Vertebrar el 
territorio de 

manera sostenible

•COMUNAL, Innovación social para el bien común de Navarra, 
para la puesta en marcha de tres ecosistemas de 
emprendimiento e innovación social. 

•Maximizar el efecto de la digitalización y el teletrabajo como 
mecanismo de atracción y fijación de población en el medio 
rural.



Alineación de las 
políticas públicas 
de Navarra a los 
ODS
1. Impulso de la Agenda 

2030 en Navarra

2. La alineación de las 
políticas sectoriales

3. El Plan de Acción

4. El sistema de 
seguimiento e 
indicadores

5. Reactivar Navarra –
Nafarroa Suspertu

Alineación de Reactivar Navarra | Nafarroa Suspertu con los ODS (ejemplo)



Muchas gracias

Eskerrik asko


