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Una de ellas ha sido la identificación de cómo 
cada euro de la AOD Española contribuye a la 
consecución de los ODS, lo que se materializó en 
la primera edición de la presentación de la Con-
tribución de la Cooperación Española a los ODS 
2018 en este formato. Gracias a la buena acogida 
presentamos una versión mejorada del mismo. 

Este documento no solo presenta mejoras meto-
dológicas, sino que ofrece una mayor y mejor 
información. Y contribuye a la mejora de la 
comunicación y transparencia de la Cooperación 
Española.

También se ha impulsado otra iniciativa con el 
objetivo de fortalecer el proceso de seguimiento 
de los fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD). Ha sido un desarrollo arduo en el que, 
gracias al trabajo en alianza, y a través del uso 
de nuevas tecnologías, se ha desarrollado una 
nueva herramienta innovadora que ha supuesto 
un gran avance respecto a la metodología ante-
rior en términos de eficacia, eficiencia y fiabili-
dad. Refuerza la calidad de la información, per-
mitiendo tomar decisiones en base a datos más 
robustos con el fin último de mejorar la elabora-
ción y el diseño de políticas públicas.

Desde DGPOLDES seguimos trabajando para 
ofrecer información más útil y desarrollando 
nuevas herramientas. Esto solo es posible impul-
sando la integración de nuevas tecnologías en 
esta época de transformación de las formas de 
trabajo y de administraciones, en aras de nuestro 
compromiso de una mayor transparencia y rendi-
ción de cuentas.

Este trabajo incorpora ya la herramienta  
EscaneaODS desarrollada en asociación con  
CIECODE (Political Watch) con el objetivo de exami-
nar las conexiones de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Cooperación española para fortale-
cer la estrategia nacional de Desarrollo Sostenible.  
La próxima estación será poner en marcha los 
indicadores de impacto y alcance y la herramienta 
Info@DS. 

Tras la adopción de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
desde la DGPOLDES se han desarrollado 
varias iniciativas para mejorar la Rendición 
de Cuentas sobre el impacto que tiene la 
cooperación en la mejora de los ODS.

Ángeles Moreno Bau
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional
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EscaneaODS: UNA INNOVACIÓN QUE INTEGRA SISTEMAS 
AVANZADOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

EscaneaODS es una herramienta basada en Par-
lamento 2030, herramienta informática creada  
para rastrear, recopilar y facilitar el acceso a la 
información sobre toda la actividad del Parla-
mento español relacionada con la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la mano de un 
convenio con el MAUC.  

Cooperación 2030 se basa en un sistema de 
etiquetado masivo del contenido narrativo de 
los proyectos de cooperación gracias a un len-
guaje de expresiones regulares. En la primera 
fase, se ha adaptado la base de conocimiento 
existente al lenguaje y al contexto de la coope-
ración al desarrollo. Para ello, se han elaborado  
17 bases de conocimiento correspondientes a 
cada ODS.  

Gracias a la herramienta se han conseguido asignar 
el 100% de las intervenciones a multinivel ODS.

El proceso de construcción de cada base de 
conocimiento implica una serie de tareas que 
van desde la revisión bibliográfica (documen-
tos oficiales de Naciones Unidas, documentos 
oficiales de otros organismos relevantes en el 
plano internacional y documentos nacionales), 
hasta la realización de consultas participati-
vas, la revisión del lenguaje y expresiones uti-
lizadas en las intervenciones de cooperación  
a etiquetar. 

La herramienta se alimenta de un listado de tér-
minos y expresiones claves para determinar la 
relación de un texto en referencia a un ODS deter-

minado y a una meta concreta dentro de ese 
ODS. Funciona a modo de glosario de términos 
relacionados estrechamente con el ODS con el 
que se trabaja. Este listado de términos o expre-
siones oscila entre 100 y 400 términos.

La herramienta asigna la meta de su respectivo 
ODS. El listado de términos obtenido necesita ser 
traducido a un lenguaje computacional denomi-
nado ‘expresiones regulares’, que permite que el 
software creado pueda “leer” los términos e ir 
asociando cada intervención a los ODS, metas y 
línea de acción concretas. 

El dispositivo de expresiones regulares busca 
cadenas de texto, previamente establecidas y 
categorizadas, en los títulos y las descripciones 
de los proyectos, y asigna el ODS y meta corres-
pondiente a esa cadena de texto. 

La herramienta ha identificado mejoras en 
criterios internos de marcaje.

Este primer ejercicio se ha realizado como ejerci-
cio de revisión sobre las intervenciones reporta-
das en el Seguimiento 2019. Actualmente se está 
trabajando para que la herramienta se imple-
mente en el sistema de reporte info@OD como 
soporte en el momento de la cumplimentación 
en la plataforma e incluso como herramienta de 
apoyo para fases iniciales en la formulación de 
proyectos.
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NOTA METODOLÓGICA

El ODS1 y ODS10 son intrínsecamente multidi-
mensionales y su consecución responde al man-
dato propio de las instituciones de la Coopera-
ción Española, de modo que todas las acciones 
que se impulsan desde estos departamentos 
contribuyen a la erradicación de la pobreza y de 
las desigualdades, asumiendo su naturaleza mul-
tidimensional y compleja. 

Por ello, abordar dichos Objetivos de tal magni-
tud requiere poner especial atención en las inte-
rrelaciones que existen entre los distintos facto-
res que conllevan a la erradicación de la pobreza 
y las desigualdades, que en definitiva inciden en 
el logro del desarrollo sostenible.

 Así, el ámbito de acción e impacto de los ODS 1 
y ODS 10 resulta tan amplio y poco definido que 
el propio sistema CRS del CAD, que recoge el sec-
tor económico social, no establece, a día de hoy, 
sectores específicos a ninguna de las metas bajo 
dichos objetivos (salvo para el caso de la meta 
10.c sobre reducción de los costos de transacción 
de las remesas). 

Es cierto que el actual Plan Director vigente esta-
blece una asignación unívoca de cada acción a 
cada ODS y meta específica. No obstante, cada 
acción de la CE trabaja intrínsecamente en los 
ODS1 y ODS10 al ser el fin primero y último de la 
cooperación la reducción de la pobreza y de las 
desigualdades.

Del mismo modo, la cooperación internacional 
para el desarrollo, parte integrante de la política 
para el desarrollo global sostenible, es la espe-
cíficamente orientada a contribuir a la Alianza 
Global para el Desarrollo Sostenible (ODS 17) en 
todas sus dimensiones. 

El ODS17 tiene en su núcleo el establecimiento de 
alianzas entre los diferentes actores como medio 
a través del cual es posible aunar conocimiento, 
formular las políticas de cooperación y articular 
acciones dirigidas al cumplimiento de los ODS. 

Somos conscientes de que la asignación en la 
actualidad adolece de carencias en cuanto a las 
estructuras multirrelacionales de los ODS, que 
no están formulados ortogonalmente. Es por ello, 
que de cara a la elaboración del próximo Plan 
Director se está llevando a cabo un estudio sobre 
las relaciones multinivel en la Agenda 2030 de la 
CE para reflejar la integralidad de los ODS.
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ODS 1
Fin de la Pobreza

2 METAS PRIORITARIAS
2 LÍNEAS DE ACCIÓN 
21 PAÍSES PRIORITARIOS

7,29%

ODS 1
AOD € 
2019

%  AOD 
especificada Tendencia

Meta 1.1. Erradicar la pobreza extrema 1.151.325 0,59% ↓

Meta 1.2. Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y 
niños que viven en la pobreza en todas sus dimensiones 548.378 0,28% ↑

Meta 1.3. Sistemas y medidas apropiadas de protección social

126.203.915 65,0% ↑
LA 1.3.A. Reforzar las redes de contingencia para la reducir la inseguridad frente a las 
crisis y evitar los riesgos de recaída en la pobreza

Meta 1.4. Todos derecho recursos económicos y servicios básicos 1.951.870 1,01% ↑

Meta 1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables

62.761.956 32,3% ↓
LA 1.5.A. Apoyar a las Administraciones Públicas para garantizar una prevención y 
respuesta efectiva ante desastres

Meta 1.A. Garantizar una movilización importante de recursos de diversas 
fuentes, para implementar programas y políticas para a poner fin a la pobreza 
en todas sus dimensiones

1.248.881 0,64% ↑

Meta 1.B. Crear marcos normativos sólidos sobre la base de estrategias de 
desarrollo, que tengan en cuenta las cuestiones de género 166.755 0,09% ↑

194.033.079 €

Senegal
Perú

Palestina

Nicaragua

Níger

Marruecos
Malí

Honduras

Haití
Guatemala

Bolivia
 Colombia

Cuba

 Ecuador

 El Salvador

Filipinas

Etiopía

República  
Dominicana10%

20%

30%

Mauritania

Paraguay

Mozambique
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ODS 2
Hambre Cero

2 METAS PRIORITARIAS
4 LÍNEAS DE ACCIÓN 
21 PAÍSES PRIORITARIOS

4,13%

ODS 2
AOD € 
2019

%  AOD 
especificada Tendencia

Meta 2.1. Fin al hambre y asegurar acceso alimentación 10.894.317 9,91% ↑

Meta 2.2. Fin a todas las formas de malnutrición 10.697.471 

9,73% ↓
LA 2.2.A. Fomentar intervenciones que permitan que personas en riesgo de 
inseguridad alimentaria tengan acceso a alimentos nutritivos 7.282.666 

LA 2.2.B. Apoyar al sector público en la promoción de un sistema 
agroalimentario sostenible 3.414.806 

Meta 2.3. Mayor productividad agrícola e ingresos productores alimentos 76.624.817 

69,73% ↑
LA 2.3.A. Fomentar que hogares y comunidades produzcan alimentos para 
autoconsumo de manera sostenible 13.227.311 

LA 2.3.B. Apoyar a productores rurales a que aumenten de manera sostenible la 
producción y productividad de explotaciones agrarias 63.397.506 

Meta 2.4. Sostenibilidad producción de alimentos 8.347.855 7,60% ↑

Meta 2.5. Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas 
cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres 
conexa

589.788 0,54% ↑

Meta 2.A. Mas inversiones infraestructura rural, investigación agrícola 2.736.990 2,49% ↓

Meta 2.B. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales 
en los mercados agropecuarios mundiales - 0,00% =

Meta 2.C. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar 
acceso a información sobre los mercados

- 0,00% =

109.891.238 €

Senegal
Perú

Paraguay

Palestina

Nicaragua

Níger

Mozambique

Mauritania

Marruecos
Malí Honduras Haití

Guatemala

Bolivia
 Colombia

 Ecuador

 El Salvador

Etiopía

Filipinas

República 
Dominicana

Cuba

10%

5%
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ODS 3
Salud y Bienestar

1 META PRIORITARIA
4 LÍNEAS DE ACCIÓN 
20 PAÍSES PRIORITARIOS

5,44%

ODS 3
AOD € 
2019

%  AOD 
especificada Tendencia

Meta 3.1. Reducir mortalidad materna a < 70 por 100.000 nacidos vivos 896.393 0,62% ↓

Meta 3.2. Fin muertes evitables de recién nacidos y < 5 años 3.126.673 2,16% ↓

Meta 3.3. Fin epidemias SIDA, tuberculosis, malaria y enf. tropicales 1.895.123 1,31% ↓

Meta 3.4. Reducir en 1/3 mortalidad enfer. no transmisibles 3.926.959 2,71% ↓

Meta 3.5. Prevención y el tratamiento abuso sustancias adictivas 174.267 0,12% ↓

Meta 3.6. Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas 
por accidentes de tráfico en el mundo 35.000 0,02% ↑

Meta 3.7. Acceso universal servicios salud sexual y reproductiva 5.624.752 3,89% ↓

Meta 3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal 120.779.889 

83,43% ↑

LA 3.8.A. Mejorar la calidad de los Servicios Nacionales de Salud 105.108.896 

LA 3.8.B. Reforzar el acceso a la salud sexual y reproductiva 2.674.905 

LA 3.8.C. Reforzar el sistema sanitario en preparación y respuesta a emergencias 
sanitarias 1.787.120 

LA 3.8.D. Apoyar el acceso a medicinas, vacunas y otros productos sanitarios 
esenciales 11.208.969 

Meta 3.9. Reducir nº muertes/enfermedades por productos químicos 778.418 0,54% ↓

Meta 3.A. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la OMS sobre el 
Control del Tabaco 27.020 0,02% ↑

Meta 3.B. Investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 4.987.592 3,45% ↓

Meta 3.C. Financiación salud y personal sanitario en países en desarrollo 1.381.842 0,95% ↓

Meta 3.D. Alerta temprana, reducción de riesgos y su gestión para salud 1.126.948 0,78% ↓

144.760.876 €

Senegal

Perú

Paraguay

Palestina

Nicaragua

Níger

Mozambique

Mauritania

Marruecos
Malí Haití

Guatemala

Bolivia

 Colombia

 Ecuador

 El Salvador

Etiopía

Filipinas

República 
Dominicana

Cuba

5%

10%

15%
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ODS 4
Educación de Calidad

3 METAS PRIORITARIAS
4 LÍNEAS DE ACCIÓN 
21 PAÍSES PRIORITARIOS

7,05%

ODS 4
AOD € 
2019

%  AOD 
especificada Tendencia

Meta 4.1. Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad
88.144.751 46,99% ↑LA 4.1.A. Apoyar a los países en la mejora de la calidad de sus sistemas educativos 

públicos

Meta 4.2. Todos acceso servicios atención primera infancia y enseñanza 
preescolar 1.355.861 0,72% ↑

Meta 4.3. Acceso igual todos en formación técnica, profesional y superior 6.000.450 3,20% ↑

Meta 4.4. Aumentar competencias técnicas y profesionales para acceso empleo
27.719.365 14,78% ↓LA 4.4.A. Capacitar a los más vulnerables en formación técnica y profesional para 

favorecer su empleabilidad

Meta 4.5. Eliminar disparidades género en educación y acceso personas 
vulnerables 5.288.204 2,82% ↑

Meta 4.6. Garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción 
sustancial de adultos tengan competencias de lectura, escritura y aritmética 306.472 0,16% ↑

Meta 4.7. Adquisición conocimientos promover desarrollo sostenible 52.006.750 

27,73% ↓LA 4.7.A. Promover los procesos de educación y sensibilización 44.942.359 

LA 4.7.B. Fomentar las actividades culturales alternativas 7.064.391 

Meta 4.A. Instalaciones escolares respondan necesidades niños y personas 
con discapacidad 1.721.511 0,92% ↑

Meta 4.B. Aumentar nº becas para países en desarrollo 4.334.847 2,31% ↑

Meta 4.C. Aumentar oferta de maestros calificados 697.106 0,37% ↓

187.575.317 €

Senegal
Perú

Paraguay

Palestina

Nicaragua

Níger

Mozambique

Mauritania

Marruecos
Malí

Honduras
Haití

Guatemala

Bolivia
 Colombia

 Ecuador

 El Salvador

Etiopía

Filipinas

República 
Dominicana

Cuba

10%

15%

20%
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ODS 5
Igualdad de Género

2 METAS PRIORITARIAS
4 LÍNEAS DE ACCIÓN 
21 PAÍSES PRIORITARIOS

6,10%

ODS 5
AOD € 
2019

%  AOD 
especificada Tendencia

Meta 5.1. Poner fin discriminación contra todas las mujeres 8.254.142 5,09% ↓

Meta 5.2. Eliminar toda violencia contra todas las mujeres y niñas

26.436.899 16,29% ↓LA 5.2.A. Trabajar para garantizar que mujeres víctimas de violencia de género estén 
amparadas por marcos integrales que protegen eficazmente sus derechos

Meta 5.3. Eliminar matrimonio infantil, forzado y mutilación genital femenina 2.747.795 1,69% ↓

Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados y trabajo doméstico no 
remunerados 265.443 0,16% ↓

Meta 5.5. Plena y efectiva participación de las mujeres e igualdad 
oportunidaes 116.611.991 

71,86% ↑

LA 5.5.A. Apoyar un marco jurídico e institucional propicio para la incorporación de 
la igualdad de género en las políticas públicas y en la sociedad 98.112.156 

LA 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen su liderazgo y 
participación en espacios de toma de decisiones en la vida pública 10.838.987 

LA 5.5.C. Potenciar el acceso de las mujeres a recursos económicos (tierra, crédito, 
etc.) 7.660.848 

Meta 5.6. Acceso universal a salud sexual y reproductiva y dchos 
reproductivos 3.515.876 2,17% ↓

Meta 5.A. Reformas mujeres dcho a recursos econom. condiciones igualdad 2.421.709 1,49% ↓

Meta 5.B. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 
tecnología de la información y las comunicaciones 76.394 0,05% ↓

Meta 5.C. Políticas y leyes para promover la igualdad géneros 1.952.560 1,20% ↓

162.282.810 €

Senegal
Perú

Paraguay

Palestina

Nicaragua

Níger

Mozambique

Mauritania

Marruecos
Malí

Honduras Haití
Guatemala

Bolivia
 Colombia

 Ecuador

 El Salvador

Etiopía

Filipinas

República 
Dominicana

Cuba
5%

10%
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ODS 6
Agua Limpia y Saneamiento

3 METAS PRIORITARIAS
3 LÍNEAS DE ACCIÓN 
20 PAÍSES PRIORITARIOS

2,10%

ODS 6
AOD € 
2019

%  AOD 
especificada Tendencia

Meta 6.1. Acceso universal y equitativo al agua potable
6.976.687 12,48% ↓

LA 6.1.A. Ampliar la cobertura del servicio de agua potable

Meta 6.2. Lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 

3.139.849 5,62% ↓
LA 6.2.A. Fomentar el desarrollo de infraestructuras de acceso a servicios básicos 
de saneamiento

Meta 6.3. Mejorar calidad agua con reducción contaminación 418.934 0,75% ↓

Meta 6.4. Aumentar uso eficiente recursos hídricos y sostenibilidad de 
extracción 1.657.729 2,97% ↓

Meta 6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos hidraulicos 
39.113.699 69,96% ↑

LA 6.5.A. Apoyar la gobernanza del agua y la gestión integral de los recursos hídricos

Meta 6.6. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua - 0,00% ↓

Meta 6.A. Ampliar cooperación en programas de agua y saneamiento 3.361.865 6,01% ↑

Meta 6.B. Participación comunidades locales en gestión agua y 
saneamiento 1.237.322 2,21% ↓

55.906.085 €

Senegal

Perú

Paraguay

Palestina

Nicaragua

Níger

Mozambique

Mauritania

Marruecos
Malí Honduras

Haití
Guatemala

Bolivia
 Colombia

 Ecuador

 El Salvador

Etiopía

República 
Dominicana

Cuba

5%

10%

15%
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ODS 7
Energía Asequible y No Contaminante

1 META PRIORITARIA
1 LÍNEA DE ACCIÓN 
14 PAÍSES PRIORITARIOS

2,45%

ODS 7
AOD € 
2019

%  AOD 
especificada Tendencia

Meta 7.1. Acceso servicios energía asequibles, confiables y modernos 805.094 1,24% ↓

Meta 7.2 . Aumentar la proporción de energias renovables 
63.934.266 98,11% ↑

Meta 7.2 . Aumentar la proporción de energias renovables 

Meta 7.3 . Duplicar tasa mundial de mejora eficiencia energética 0 0,00% ↓

Meta 7.A . Más cooperación investigación y tecnologías energéticas no 
contaminantes 328.843 0,50% ↓

Meta 7.B. Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 
servicios de energía modernos y sostenibles 94.170 0,14% ↓

65.162.374 €

Marruecos

Malí

Palestina

Perú

Níger

Honduras Haití

Guatemala

Bolivia

 Colombia

 Ecuador

Etiopía

Cuba

20%

10%

Nicaragua
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ODS 8
Trabajo Decente y Crecimiento Económico

2 METAS PRIORITARIAS
2 LÍNEAS DE ACCIÓN 
18 PAÍSES PRIORITARIOS

6,57%

ODS 8
AOD € 
2019

%  AOD 
especificada Tendencia

Meta 8.1. Mantener crecimiento económico - 0,00% ↓

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados productividad económica 388.000 0,22% ↓

Meta 8.3. Promover políticas para desarrollo actividades productivas 3.910.703 2,24% ↓

Meta 8.4. Mejorar producción y consumo eficientes de recursos mundiales 13.405 0,01% ↓

Meta 8.5. Lograr empleo digno y de calidad 
147.933.392 84,66% ↑LA 8.5.A. Apoyar un marco regulatorio y de políticas que garantice condiciones 

laborales formalizadas y estables

Meta 8.6. Reducir nº jóvenes que no trabajan, no cursan estudios ni 
capacitación 2.019.520 1,16% ↓

Meta 8.7. Adoptar medidas para erradicar el trabajo forzoso 594.059 0,34% ↓

Meta 8.8. Proteger dchos laborales y promover entorno de trabajo seguro 964.974 0,55% ↓

Meta 8.9. Políticas turismo sostenible, creen trabajo y promuevan culturas
2.453.653 1,40% ↓LA 8.9.A. Impulsar iniciativas de turismo rural como generador de empleo 

alternativo en zonas rurales

Meta 8.10. Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales 7.431.437 4,25% ↑

Meta 8.A. Aumentar apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los 
países en desarrollo 9.022.709 5,16% ↓

Meta 8.B. Desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el 
empleo de los jóvenes - 0,00% =

174.731.852 €

Senegal

Perú

Paraguay

Palestina

Nicaragua

Mauritania

Marruecos

Honduras

Guatemala

Bolivia

 Colombia

 Ecuador

 El Salvador

Etiopía

República 
Dominicana

Cuba

Filipinas

Haití

5%
10%
15%
20%

30%
25%
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ODS 9
Industria, Innovación e Infraestructura

1 META PRIORITARIA
1 LÍNEA DE ACCIÓN 
15 PAÍSES PRIORITARIOS

4,54%

ODS 9
AOD € 
2019

%  AOD 
especificada Tendencia

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad 62.023.974 51,30% ↑

Meta 9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible 2.686.765 2,22% ↓

Meta 9.3. Acceso peq. empresas serv. financieros y mecados

55.456.108 45,87% ↑
L.A. 9.3.A. Apoyar la elaboración de un marco favorable para el desarrollo de 
actividades económicas

Meta 9.4. Mejorar infraestructura y reajustar industrias para sostenibilidad 6.473 0,01% ↓

Meta 9.5. Más investigación científica y capacidad tec. industrial 229.500 0,19% ↓

Meta 9.A. Infraestructuras sostenibles con apoyo financiero, tecnológico y 
técnico 13.467 0,01% ↓

Meta 9.B. Desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la 
innovación 120.623 0,10% ↓

Meta 9.C. Más acceso tec. información y comunicaciones e Internet 369.215 0,31% ↓

120.906.124 €
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ODS 10
Reducción de las Desigualdades

2 METAS PRIORITARIAS
2 LÍNEAS DE ACCIÓN 
21 PAÍSES PRIORITARIOS

11,99%

ODS 10
AOD € 
2019

%  AOD 
especificada Tendencia

Meta 10.1. Lograr progresivamente y mantener el crecimiento de ingresos 
del 40% más pobre de la población - 0,00% =

Meta 10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todos 2.062.298 0,65% ↑

Meta 10.3. Igualdad oportunidades y reducir desigualdad de resultados 1.277.178 0,40% ↑

Meta 10.4. Adoptar políticas fiscales, salariares y de protección social 
48.706.734 15,27% ↑LA 10.4.A. Apoyar a los países socios para desarrollar sistemas tributarios que 

garanticen la progresividad

Meta 10.5. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los 
mercados financieros mundiales 96.000 0,03% ↑

Meta 10.6. Velar por mayor representación y voz de los países en desarrollo 
en adopción de decisiones en instituciones económicas y financieras 
internacionales

2.260 0,00% ↑

Meta 10.7. Facilitar la migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas 
266.823.655 83,65% ↓LA 10.7.A. Apoyar la elaboración en los países socios de políticas migratorias 

planificadas y bien gestionadas

Meta 10.A. Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los 
países en desarrollo - 0,00% =

Meta 10.B. Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes 
financieras - 0,00% =

Meta 10.C. Reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas 
de los migrantes - 0,00% =

318.968.125 €
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ODS 11
Ciudades y Comunidades Sostenibles

2 METAS PRIORITARIAS
2 LÍNEAS DE ACCIÓN 
21 PAÍSES PRIORITARIOS

3,17%

ODS 11
AOD € 
2019

%  AOD 
especificada Tendencia

Meta 11.1. Asegurar acceso a viviendas y servicios básicos 1.050.978 1,24% ↓

Meta 11.2. Acceso sist. transporte seguros, asequibles, accesibles, sostenibles 1.939.689 2,30% ↓

Meta 11.3. Urbanización inclusiva y sostenible, planificación y gestión 
participativas

68.908.685 81,61% ↑

LA 11.3.A. Apoyar políticas que fomenten el desarrollo territorial integrado

Meta 11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural

8.388.887 9,93% ↓
LA 11.4.A. Apoyar planes de actuación de rehabilitación del patrimonio  
histórico y cultural

Meta 11.5. Reducir muertes y afectadas por desastres 491.245 0,58% ↓

Meta 11.6. Reducir impacto ambiental negativo de las ciudades 307.885 0,36% ↓

Meta 11.7. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles 513.960 0,61% ↑

Meta 11.A. Apoyar vínculos positivos entre z. urbanas, periurbanas y rurales 2.560.251 3,03% ↓

Meta 11.B. Más ciudades y asentamientos adoptan políticas para inclusión 174.348 0,21% ↓

Meta 11.C. Asistencia financiera y técnica 105.349 0,12% ↑

84.441.277 €
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ODS 12
Producción y Consumo Responsables

2 METAS PRIORITARIAS
2 LÍNEAS DE ACCIÓN 
12 PAÍSES PRIORITARIOS

0,77%

ODS 12
AOD € 
2019

%  AOD 
especificada Tendencia

Meta 12.1. Aplicar Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles 37.358 0,18% ↑

Meta 12.2. Gestión sostenible y uso eficiente recursos naturales 487.386 2,38% ↓

Meta 12.3. Reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos - 0,00% ↓

Meta 12.4. Gestión eco productos químicos y desechos 364.133 1,78% ↓

Meta 12.5. Reducir desechos con políticas prevención, reducción y reciclaje
17.919.036 87,47% ↑

LA 12.5.A. Apoyar la gestión integral de residuos

Meta 12.6. Empresas adoptar prácticas sostenibles
647.052 3,16% ↓LA 12.6.A. Fomentar la transformación de los modelos de negocio para la 

alineación del sector empresarial con prácticas sostenibles

Meta 12.7. Promover prácticas de contratación pública sostenibles, de 
conformidad con las políticas y prioridades nacionales - 0,00% =

Meta 12.8. Acceso información desarrollo sostenible 702.538 3,43% ↓

Meta 12.A. Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su 
capacidad científica y tecnológica 4.659 0,02% ↑

Meta 12.B. Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los 
efectos en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible 323.003 1,58% ↓

Meta 12.C. Racionalizar los subsidios ineficientes a combustibles fósiles 
que alientan el consumo antieconómico mediante la eliminación de las 
distorsiones del mercado

- 0,00% =

20.485.166 €
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ODS 13
Acción por el Clima

1 META PRIORITARIA
1 LÍNEA DE ACCIÓN 
13 PAÍSES PRIORITARIOS

7,87%

ODS 13
AOD € 
2019

%  AOD 
especificada Tendencia

Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los 
países

124.660.531 59,50% ↓

Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales

83.986.543 40,09% ↑
LA 13.2.A. Apoyar a los socios en actuaciones dirigidas a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional en relación con la mitigación del cambio climático 840.430 0,40% ↑

Meta 13.A. Poner en práctica el compromiso contraído por los países 
desarrollados que son parte en la Convención Marco de NNUU sobre 
Cambio Climático 

14.055 0,01% ↓

Meta 13.B: Promover mecanismos para aumentar la capacidad de 
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático 3.069 0,001% ↓

209.504.628 €

20%
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ODS 14
Vida Submarina

1 META PRIORITARIA
1 LÍNEA DE ACCIÓN 
8 PAÍSES PRIORITARIOS

0,31%

ODS 14
AOD € 
2019

%  AOD 
especificada Tendencia

Meta 14.1. Prevenir y reducir la contaminación marina 128.827 1,54% ↑

Meta 14.2. Gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas 
marinos y costeros 71.670 0,86% ↑

Meta 14.3. Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos - 0,00% =

Meta 14.4. Regular eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la 
pesca excesiva

7.648.666 91,44% ↑

LA 14.4.A. Apoyar programas de gestión sostenible de la pesca

Meta 14.5. Conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas - 0,00% =

Meta 14.6. Prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que 
contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobreexplotación 
pesquera

- 0,00% =

Meta 14.7.  Aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso 
sostenible de los recursos marinos

373.750 4,47% ↑

Meta 14.A. Aumentar los conocimientos científicos 141.530 1,69% ↑

Meta 14.B. Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña 
escala a los recursos marinos y los mercados - 0,00% =

Meta 14.C. Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos - 0,00% ↓

8.364.442 €
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ODS 15
Vida de Ecosistemas Terrestres

1 META PRIORITARIA
2 LÍNEAS DE ACCIÓN 
16 PAÍSES PRIORITARIOS

0,77%

ODS 15
AOD € 
2019

%  AOD 
especificada Tendencia

Meta 15.1. Conservación y uso sostenible de ecosistemas terrestres 19.845.365 

97,18% ↑LA 15.1.A. Apoyar planes de conservación de la biodiversidad 19.231.508 

LA 15.1.B. Apoyar planes de gestión forestal sostenible 613.857 

Meta 15.2. Promover gestión sostenible de los bosques 196.705 0,96% ↓

Meta 15.3. Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y suelos 
degradados 180.597 0,88% ↑

Meta 15.4. Velar por la conservación de los ecosistemas montañosos 5.286 0,03% ↑

Meta 15.5. Medidas reducir degradación hábitats naturales 63.463 0,31% ↓

Meta 15.6. Promover participación justa y equitativa en beneficios derivados 
del uso de recursos genéticos y promover su acceso adecuado - 0,00% =

Meta 15.7. Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y tráfico 
de especies protegidas de flora y fauna - 0,00% =

Meta 15.8. Adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas 
invasoras - 0,00% =

Meta 15.9. Integrar los valores de los ecosistemas y diversidad biológica en la 
planificación nacional y local 60.000 0,29% ↑

Meta 15.A. Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros 
procedentes de todas las fuentes para conservar la diversidad biológica - 0,00% =

Meta 15.B. Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas 
las fuentes y a todos los niveles 56.000 0,27% ↓

Meta 15.C. Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el 
tráfico de especies protegidas 14.418 0,07% ↑

20.421.835 €
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ODS 16
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

3 METAS PRIORITARIAS
8 LÍNEAS DE ACCIÓN 
20 PAÍSES PRIORITARIOS

9,20%

ODS 16
AOD € 
2019

%  AOD 
especificada Tendencia

Meta 16.1. Reducir todas las formas de violencia 73.791.781 

30,13% ↑

LA 16.1.A. Acompañar los procesos de establecimiento y consolidación de la paz 70.336.269 

LA 16.1.B. Prevenir la radicalización y la violencia 2.368.632 

LA 16.1.C. Promover la lucha contra la trata de seres humanos 1.021.880 

LA 16.1.D. Fortalecer las instituciones en materia de seguridad ciudadana 65.000 

Meta 16.2. Fin maltrato, explotación, trata, tortura y violencia contra niños 2.398.834 0,98% ↑

Meta 16.3. Promover el Estado de derecho e igualdad acceso a justicia 33.607.224 

13,72% ↓
LA 16.3.A. Apoyar los sistemas judiciales sólidos e independientes para protección 
integral de los DDHH 28.588.738 

LA 16.3.B. Trabajar para garantizar que los ciudadanos conozcan sus derechos 
legales y cómo ejercerlos 5.018.487 

Meta 16.4. Reducir las corrientes financieras y de armas ilícitas 8.892 0,00% ↓
Meta 16.5. Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas 34.189 0,01% ↑

Meta 16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 83.138.519 
33,95% ↑LA 16.6.A. Fortalecer los sistemas de gestión del sector público 82.934.933 

LA 16.6.B. Apoyar a las instituciones en la lucha contra la corrupción 203.586 

Meta 16.7. Toma decisiones inclusivas, participativas y representativas 9.834.555 4,016% ↓

Meta 16.8. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en 
las instituciones de gobernanza mundial 1.269 0,00% ↓

Meta 16.9. Acceso a identidad jurídica para todos, registro de nacimientos 40.318 0,02% ↓
Meta 16.10. Acceso público información y proteger libertades 3.232.679 1,32% ↓
Meta 16.A. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes 38.618.848 15,77% ↓
Meta 16.B. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor 
del desarrollo sostenible 200.000 0,08% ↑

244.907.108 €
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ODS 17
Alianzas para Lograr los Objetivos

11 PAÍSES PRIORITARIOS20,23%

ODS 17
AOD € 
2019

%  AOD 
especificada Tendencia

Meta 17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos 668.457 0,12% ↓

Meta 17.2. Países desarrollados cumplen compromisos AOD 182.353.626 33,87% ↑

Meta 17.3. Movilizar recursos financieros adicionales - 0,00% ↓

Meta 17.4. Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la 
deuda a largo plazo - 0,00% ↓

Meta 17.5. Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en 
favor de los países menos adelantados 281.933.709 52,37% ↑

Meta 17.6. Cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular 208.648 0,04% ↓

Meta 17.7. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales 
y su transferencia, divulgación y difusión 1.037.267 0,19% ↑

Meta 17.8. Banco tecnología y apoyo a ciencia, tecnología e innovación - 0,00% ↓

Meta 17.9. Más apoyo ejecución de programas de la capacidad eficaces 187.700 0,03% ↓

Meta 17.10. Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado 
en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo - 0,00% ↓

Meta 17.11. Aumentar exportaciones de países en desarrollo - 0,00% ↓

Meta 17.12. Lograr acceso a los mercados, libre de derechos y de 
contingentes 200.000 0,04% ↓

Meta 17.13. Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso 
mediante la coordinación y coherencia normativas - 0,00% =

Meta 17.14. Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible 202.500 0,04% ↓

Meta 17.15. Liderazgo del país aplicar políticas para erradicación de pobreza 4.379.867 0,81% ↓

Meta 17.16. Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 65.193.719 12,11% ↑

Meta 17.17. Promover alianzas pública, público-privada y sociedad civil 2.018.546 0,37% ↓

Meta 17.18. Mejorar apoyo fomento capacidad a países en desarrollo 587 0,00% ↓

Meta 17.19. Elaborar indicadores midan progresos desarrollo sostenible - 0,00% ↓

538.384.627 €
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