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Fuentes del post ODS y Sostenibilidad
Hecho con sensibilidad a flor de piel
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Para su seguimiento, se diseñaron 232 indicadores que pueden
medirse a través de los datos estadísticos que aquí se recogen

Este sitio web utiliza cookies propias y
de terceros para su funcionamiento,
mantener la sesión y personalizar la
experiencia del usuario. Más
información en nuestra política de
Cookies

Indicadores de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible
INE. Instituto Nacional de Estadística.
National Statistics Institute. Spanish
Statistical Office. El INE elabora y
distribuye estadisticas de Espana. Este
servidor contiene: Censos de Poblacion y Viviendas 2001, Informacion
general, Productos de difusion, Espana en cifras, Datos coyunturales,
Datos municipales, etc.. Q2016.es

EXTERIORES.GOB.ES

ODS como oportunidad
Ideas: campañas, iniciativas, novedades.

INE

Portada
Últimas noticias e informaciones de la
ONU sobre la enfermedad del
coronavirus (COVID-19) en
www.un.org/es/coronavirus. 17
objetivos para transformar nuestro
mundo En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo
Sostenible, una oportunidad para que los países y sus

OdS desde Green Globe
Son cada vez más las instituciones comprometidas y más
sensibilizadas con esta necesidad internacional
Qué son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS y la Agenda 2030.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ODS, representan principios básicos
para poner fin a la pobreza, proteger el
planeta y garantizar que todas las
personas gocen de paz y prosperidad.
GREEN GLOBE SOSTENIBILIDAD Y PROYECTOS AMBIENTALES

DESARROLLO SOSTENIBLE

ODS y desarrollo sostenible
Los ODS una oportunidad para que los países y sus sociedades
emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de
todos.

ODS desde el gobierno de España

Objetivos y metas de desarrollo
sostenible

El Gobierno de España ha trabajado activamente en la
elaboración de esta agenda universal y transformadora

El 25 de septiembre de 2015, los líderes
mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar
la pobreza, proteger el planeta y
DESARROLLO SOSTENIBLE
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