
ESTRATEGIA CANARIA PARA UN
DESARROLLO SOSTENIBLE

GUÍA PARA LA 
LOCALIZACIÓN 
DE LOS ODS
La perspectiva del 
Parlamento de Canarias





El 27 de junio de 2018 presentamos nuestro proyecto Estrategia Canaria para un 
Desarrollo Sostenible al representante del Progama de Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) en Bruselas, Johannes Krassnitzer. A partir de este primer encuentro 
hemos desarrollado un trabajo conjunto y coordinado para elaborar nuestro Informe 
Final sobre la estrategia, con el asesoramiento continuado de este organismo, que 
ha hecho múltiples aportaciones. De nuestra colaboración ha resultado esta Guía de 
localización de los ODS: la perspectiva del Parlamento de Canarias. Tras la clausura 
del proyecto, el PNUD se ha comprometido a participar en su seguimiento.
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L a aprobación en el seno 
de la Conferencia de 
Asambleas Legislativas 

Regionales Europeas (CALRE) 
de un nuevo grupo de trabajo 
denominado Estrategia para 
un desarrollo sostenible de las 
regiones europeas, presidido 
por el Parlamento de Cana-
rias, representó, sin lugar a 
dudas, un gran desafío y, a la 
vez, un ejercicio de respon-
sabilidad institucional. Está-
bamos enfrentándonos a una 
tarea nueva para la que no 
contábamos con precedentes, 
de modo que era necesario 
ser muy prudentes y construir 
una visión ampliada de lo que 
representaba la Agenda 2030.

El 25 de septiembre de 2015, en 
la Cumbre Mundial sobre Desa-
rrollo Sostenible, la Asamblea 
General de la ONU, compues-
ta por 193 líderes mundiales, 
aprobó la Agenda 2030. La 
Agenda 2030 tiene como lema 
Transformar nuestro mundo, 
constituyendo un compromiso 
universal, adquirido por parte 
de los jefes de Estado y de go-
bierno, en nombre de sus paí-
ses, que acordaron reunir sus 
esfuerzos para lograr alcanzar 
un mundo sostenible para el 
año 2030 a través de los die-
cisiete Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Alcanzar los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible requie-
re el compromiso de varias 

1. PRESENTACIÓN

generaciones y, por lo tanto, la 
continuidad de este compromi-
so en los consiguientes ciclos 
legislativos y electorales. De 
aquí la necesidad de que sea 
precisamente el Parlamento 
quien garantice la continuidad 
en el empeño señalando el ca-
mino, pero sin marcar el paso. 

Por otra parte, dado que es 
precisamente el Parlamento el 
responsable de controlar y su-
pervisar la acción del Gobier-
no, nos parece muy oportuno 
que esta institución cuente con 
una herramienta que le permita 
ejercer estas funciones en rela-
ción con los ODS. 

Creemos que esta forma de 
entender nuestro trabajo es 
perfectamente coherente con 
la finalidad inicial de la Agen-
da 2030, tal como fue definida 
por el Equipo de Alto Nivel de 

la ONU en su informe titulado 
El futuro que queremos (2012).

El propósito de la agenda mun-
dial de desarrollo no es definir 
estrategias o políticas espe-
cíficas de desarrollo. Lo que 
busca es ofrecer una guía para 
poder establecer prioridades 
a cualquier nivel (mundial, re-
gional, nacional o subnacio-
nal). Dicha agenda ayudará a 
crear un ambiente que facilite 
el alcance de objetivos com-
partidos, soluciones globa-
les a problemas mundiales y 
guiará esfuerzos nacionales de 
desarrollo, respetando la au-
tonomía de las personas a que 
decidan su propio futuro. 

La agenda debe ser diseñada 
de manera transparente para 
que pueda ser implementada 
y para que su progreso pueda 
ser monitoreado, delineando 
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queremos agradecer tanto su 
voluntad de diálogo como su 
colaboración.

Nadie conoce lo que nos depa-
ra el futuro, pero lo que sí sa-
bemos es que sin unas señales 
claras que orienten nuestros 
pasos corremos el riesgo cier-
to de acabar justo en el lugar 
al que no queríamos llegar. 
Sobre todo si, como reconoce 
Naciones Unidas, tal vez sea-
mos la primera generación que 
consiga poner fin a la pobreza 
y quizá seamos también la últi-
ma que todavía tenga posibili-
dades de salvar el planeta. 

Así pues, dejar bien señalado 
el camino que nos conduci-
rá hacia un nuevo horizonte 
compartido es el mejor legado 
que el Parlamento de Canarias 
puede dejar a las actuales y a 
las próximas generaciones.

responsabilidades mutuas hacia 
sus resultados. 

Vaya por delante que nada de 
lo que aquí se expone, sean  
cuales sean sus méritos, hu-
biera sido posible sin la estre-
cha colaboración de todas  las 
personas que conforman la 
Mesa del Parlamento, la Junta 
de Portavoces y cada uno de 
los grupos parlamentarios. 

En el mismo sentido y por las 
mismas razones, quiero des-
tacar y agradecer la enorme 
contribución que han realiza-
do tanto las administraciones 
locales (cabildos insulares y 
ayuntamientos) como las or-
ganizaciones no gubernamen-
tales. Durante todo el proceso 
de configuración de nuestra 
propuesta hemos mantenido 
una estrecha relación con el 
Gobierno de Canarias, al que 

IMPLICACIÓN 
PARLAMENTARIA
El desarrollo 
de este trabajo 
no hubiera 
sido posible 
sin la estrecha 
colaboración de 
todas las personas 
que conforman 
la Mesa del 
Parlamento, 
la Junta de 
Portavoces y cada 
uno de los grupos 
parlamentarios.

PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE CANARIAS

CAROLINA DARIAS
SAN SEBASTIÁN
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Escrito de una forma clara y sencilla, aspi-
ramos a dejar bien señalado el camino 
que conduzca a la sociedad canaria al 

horizonte compartido definido por los dieci-
siete ODS, pero concretándolos en metas e in-
dicadores propios de Canarias.

La finalidad de esta guía es facilitar y orien-
tar a los parlamentos y/o asambleas legisla-
tivas en el diseño y el desarrollo del proceso 
localización de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Los principales destinatarios 
de esta guía son, por lo tanto, los  órganos 
legislativos de los países y/o regiones con 
competencias legislativas, sin excluir, claro 
está, a otros agentes sociales que podrían 
llegar a colaborar estrechamente con esos 
órganos legislativos, ni tampoco a los go-
biernos que puedan contribuir activamen-
te al éxito de la tarea emprendida por el 
poder legislativo.

La aprobación de los 17 ODS siempre es-
tuvo asociada a tres principios esenciales 
para su consecución: (1) los objetivos son 
universales y, por eso mismo, (2) cada te-
rritorio debe concretar esos objetivos. La 
consecuencia lógica de estos dos princi-
pios es la siguiente: (3) al localizar los ob-
jetivos, cada territorio define sus propios 
compromisos con el desarrollo sostenible. 

Y PRINCIPALES DESTINATARIOS
E STA GUÍA ES FRUTO DE LA EXPERIENCIA VIVIDA EN EL PARLAMENTO DE CANARIAS DURANTE 
EL PROCESO DE LOCALIZACIÓN QUE TUVO LUGAR ENTRE 2018 Y 2019. NUESTRO DESEO ES 
QUE PUEDA CONTRIBUIR A GENERAR NUEVAS PRÁCTICAS EN EL PROCESO DE LOCALIZACIÓN 
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). 

Este sencillo razonamiento es el que funda-
menta el proceso conocido como localiza-
ción de los ODS.

Los nuevos objetivos y metas entraron en 
vigor el 1 de enero de 2016 y desde ese mo-
mento deben guiar los pasos de las insti-
tuciones públicas y de las organizaciones 
sociales hacía un nuevo horizonte com-
partido. De este modo, tanto las personas 
como las instituciones deben trabajar para 
implementar la Agenda 2030 dentro de sus 
propios países y en los planos regional y 
mundial, teniendo en cuenta las diferentes 
realidades, capacidades y niveles de desa-
rrollo de cada país y respetando sus políti-
cas y prioridades nacionales.

Pues bien, siguiendo el razonamiento ya 
expuesto y de acuerdo con la guía para la 
localización de los ODS elaborada por la 
Global Taskforce con el objetivo de facilitar 
la contribución de los gobiernos locales y 
regionales al logro de los ODS, entendemos 
por localización lo siguiente: proceso que 
tiene en cuenta los contextos subnaciona-
les en el logro de la Agenda 2030, desde el 
establecimiento de los objetivos y metas 
hasta la determinación de los medios de 
implementación y el uso de indicadores 
para medir y monitorear el progreso hecho.

2. FINALIDAD DE LA GUÍA
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S iguiendo esta orienta-
ción, el Parlamento puso 
en marcha varios proyec-

tos. Por su relevancia, podría-
mos destacar dos entre ellos: la 
realización de un informe sobre 
la situación de los movimien-
tos mixtos de población en las 
regiones europeas y el proyec-
to para la definición de una es-
trategia canaria para el desa-
rrollo sostenible. La experiencia 
y los saberes adquiridos en el 
primer proyecto fueron muy 
importantes para alcanzar el 
éxito en el segundo.

Nuestra atención en esta guía 
estará centrada en el segundo 
proyecto. Está basado en una 
visión amplia del proceso de 
localización y pretende servir 
de puente entre la Estrategia 
de Especialización Inteligente 
de Canarias (2020) y la Estra-
tegia Canaria para un Desarro-
llo Sostenible.

Una de las lecciones aprendi-
das del primer proyecto desa-
rrollado por el Parlamento de 
Canarias resultó esencial para 
poder avanzar en la realización 
del sergundo: que la participa-
ción de las organizaciones no 
gubernamentales era funda-
mental para avanzar en cual-
quiera de ellos, dado que en 

EL PARLAMENTO DE CANARIAS OPTÓ EN ESTA LEGISLATURA 
POR CONVERTIRSE EN UNA INSTITUCIÓN A PIE DE CALLE ,  ES 
DECIR, UNA INSTITUCIÓN QUE TRATARÍA DE APROXIMAR A LA 
CIUDADANÍA A LA INSTITUCIÓN Y,  AL MISMO TIEMPO, ACER-
CARSE A LAS PERSONAS E INSTITUCIONES EN SUS PROPIOS 
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. 

3. LA PERSPECTIVA DEL 
PARLAMENTO DE CANARIAS
SOBRE LA LOCALIZACIÓN DE LOS ODS

muchas ocasiones estas orga-
nizaciones son poseedoras de 
un saber y de una capacidad 
de aproximación a la realidad 
inmediata de las personas que 
puede tener un enorme valor.

La construcción de una visión 
compartida sobre el horizonte 
común que representan los 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, así como sobre las se-
ñales que convendría poner a 
lo largo del camino para ase-
gurar que las sucesivas gene-
raciones comprendieran y 
compartieran el compromiso 
de su consecución es, sin 
lugar a dudas, una tarea com-
pleja. Sin embargo, nos pare-
ce que es algo que merece la 
pena realizar porque, entre 
otras cosas, pone de manifies-
to una visión del auténtico 

sentido de la política: asegu-
rar la vida de las personas.

Para alcanzar esa visión ha 
sido necesario convocar a los 
agentes sociales a un amplio 
número de reuniones y, ade-
más, hacerlo de forma que el 
proceso esté en consonancia 
con la condición de un archi-
piélago, por lo que cada uno 
de esos encuentros ha tenido 
un objetivo y una isla como 
protagonistas.

Tal y como nosotros lo hemos 
vivido, el proceso de localiza-
ción de los ODS requiere un 
trabajo muy extenso y muy in-
tenso de diálogo social. 

Dicho de una forma breve: sin 
diálogo social no será posible 
convertir los ODS en un com-
promiso social. Por eso, en 
todas y cada una de las 
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próximas generaciones.

• La Idea del Enfoque de Capa-
cidades de la ONU: el desarro-
llo humano es ante todo un 
desarrollo de capacidades.

Las dos ideas juntas nos apor-
tan una perspectiva original 
en el proceso de localización. 
Esta perspectiva se podría for-
mular de este modo:

Lo que aspiramos a lograr con 
la Estrategia Canaria para un 
Desarrollo sostenible es igualar 
las oportunidades de todas las 
generaciones en el desarrollo 
de sus propias capacidades. O 
dicho de otra forma, evitar que 
las oportunidades que en este 
momento estamos asumiendo 
las generaciones actuales con-
dicionen las oportunidades 
que tendrán las generaciones 
futuras para alcanzar sus pro-
pias capacidades.

Esta formulación, que es fruto 
de la unión de dos ideas muy 
queridas tanto en el ámbito 
internacional como en otros 
ámbitos, es para nosotros la 
base de la concepción del 
proceso.

Otras de las aportaciones que 
ha realizado el Parlamento de 
Canarias es una diferencia-
ción conceptual que nos pare-
ce relevante, tanto desde el 

jornadas temáticas que hemos 
organizado nuestra disposi-
ción ha sido la de escuchar y 
atender las razones de cada 
una de las personas asistentes.

Fruto de este proceso de diálo-
go social y de una permanente 
voluntad de entendimiento ha 
sido la construcción de un en-
foque propio del proceso de 
localización. Un enfoque basa-
do en dos ideas que vamos a 
exponer a continuación.

El proceso de localización se 
concibe como una expresión de 
lo que denominamos, en nues-
tra estrategia, un enfoque para 
un desarrollo humano sosteni-
ble. Definido de esta forma, el 
proceso de localización permi-
te conectar dos ideas: la idea 
del desarrollo humano vincula-
do al programa de Naciones 
Unidas y la idea de desarrollo 
sostenible, basada en el Infor-
me Brundtland.

Estas dos ideas nos aportan 
un significado relevante que, 
desde el Parlamento, creemos 
que debe estar conectado.

• La idea de desarrollo soste-
nible consiste en que todas 
las generaciones tengan las 
mismas oportunidades; es 
decir, que las generaciones 
actuales no podemos condi-
cionar los recursos de las 

punto de vista teórico como 
práctico y que resulta muy in-
teresante cuando el proceso 
de localización parte de los 
órganos legislativos, como ha 
ocurrido en Canarias.

Tomando como base nuestra 
propia experiencia, creemos que 
es necesario distinguir dentro del 
proceso de localización dos mo-
mentos o fases importantes: el 
proceso de señalización del cami-
no a seguir y el proceso de rela-
cionar esas señales con los objeti-
vos y acciones de gobierno. 

De acuerdo con nuestra pro-
pia experiencia, creemos que 
sería conveniente diferenciar 
dentro de esos dos grandes 
procesos cuatro líneas de ac-
tuación: 

Identificar a los agentes 
que pueden participar en el 
proceso de localización y 
compartir las responsabilida-
des con ellos, tanto en la se-
ñalización del camino a seguir 
como el diagnóstico inicial de 
la situación.

Señalizar el camino, defi-
niendo metas e indicadores, 
que cada territorio tendrá que 
recorrer hasta alcanzar el ho-
rizonte común definido por 
los diecisiete Objetivos de De-
sarrollo Sostenible.
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4
Crear las capacidades en 
cada una de las instituciones y 
organizaciones comprometidas 
con el camino señalado para 
lograr que, actuando juntas, su-
peren sus propias limitaciones.

Revisar cada una de las se-
ñales puestas en el camino a 
medida que se van alcanzando 
las metas previstas para ir ac-
tualizándolas. En este sentido, 
es muy importante marcar al 
menos dos grandes momentos 
de referencia: 2025 y 2030.

El Parlamento de Canarias, 
apoyado en el amplísimo con-
senso alcanzado por todos los 
grupos parlamentarios y con la 
voluntad manifiesta de la Mesa 
del Parlamento de contribuir 
activamente a localizar los 
ODS en la realidad del archi-
piélago, puso en marcha un 
amplio programa de activida-
des que permitiera conectar 
las expectativas, experiencias 
y saberes adquiridos por las 
organizaciones sociales y por 
las diferentes administracio-
nes públicas para hacer de 
ellos el fundamento de un pro-
ceso de localización.

Pues bien, atendiendo a los 
logros alcanzados creemos 
que la mayor contribución de 
nuestro Parlamento y de otros 
parlamentos y/o asambleas 
legislativas al proceso de lo-
calización es el consenso so-
cial y político.

Este consenso social ampliado 
es el que el Parlamento de Ca-
narias entiende que requieren 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, dado que son obje-
tivos estratégicos que requie-
ren un trabajo y un esfuerzo 
continuado, más allá de las in-
certidumbres que pueden ge-
nerar los ciclos de gobierno.

Identificar a los agentes que pueden 
participar en el proceso de localización y 
compartir con ellos responsabilidades.

Señalar el camino que 
debe recorrer la sociedad 
hasta alcanzar el horizonte 
compartido. 

Crear capacidades en todas 
las instituciones y fortalecer la 
cooperación.

Revisar permanentemente las 
señales puestas en el camino.

tareas del proceso 
de localización

las
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LA CUESTIÓN FUNDAMENTAL A LA QUE TENEMOS QUE RESPONDER DURANTE EL PRO-
CESO DE LOCALIZACIÓN YA FUE FORMULADA POR JEFREY SACHS EN 2015: ¿CÓMO USAR 
NUESTRA COMPRESIÓN DE LAS INTERACCIONES ENTRE LA ECONOMÍA, LA SOCIEDAD, 
EL MEDIO AMBIENTE Y EL GOBIERNO PARA DETERMINAR EL MEJOR MODO DE CREAR 
SOCIEDADES PRÓSPERAS, INCLUSIVAS, SOSTENIBLES Y BIEN GOBERNADAS?

4. EL PROCESO DE 
LOCALIZACIÓN 
EN CANARIAS

P uede haber formas muy diferentes de responder a esta cuestión, tanto en 
su contenido como en su forma, pero la que legítimamente puede ser reco-
nocida como la más adecuada es aquella que haya contado con la partici-

pación, a través de un diálogo sincero, de todos los agentes sociales. Esto es, al 
menos, lo que hemos intentado hacer desde el Parlamento de Canarias. 

Esto y otra cosa más: hemos tratado de seguir la sabia recomendación de un gran 
líder político, John Fitzgerald Kennedy, que en uno de sus discursos sobre el estado 
de la nación americana afirmó: si definimos nuestro objetivo con más claridad, ha-
ciendo que parezca más manejable y menos remoto, podemos ayudar a todas las 
personas a verlo, a extraer esperanza de él y a moverse hacia él de forma irresistible 
(J.F. Kennedy, 1963).

En consonancia con estas dos claves de respuesta, nuestro mayor empeño lo 
pusimos en definir un conjunto de líneas de acción que nos permitieran avanzar 
en el proceso de localización:

2018 2019
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Línea A. Difusión de la Agen-
da 2030 en cada uno de los 
territorios. En esta línea de ac-
ción se incluye una edición del 
concurso escolar en colabora-
ción con la Consejería de Edu-
cación y Universidades y con 
los cabildos insulares.

Línea B. Creación de una 
agenda canaria para un desa-
rrollo sostenible, que incluiría 
una adaptación de los ODS y 
una secuencia en tres momen-
tos: 2020 (punto de partida), 
2025 (primera evaluación par-
cial) y 2030 (evaluación final).

Línea C. Impulsar la crea-
ción de una red canaria para el 
desarrollo sostenible, siguien-
do el ejemplo de las redes ya 
creadas tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional.

Línea D. Elaboración de una 
guía para la participación, tanto 
para las administraciones públi-
cas como para las organizacio-
nes no gubernamentales, ani-
mando a que puedan definir su 
propia contribución a los ODS, 
así como su participación en el 
proyecto autonómico. Esta guía 
se elaborará a través de encuen-
tros para la colaboración insti-
tucional entre administraciones 
públicas y organizaciones priva-
das. En esta guía ocuparán un 
lugar destacado las orientacio-
nes para la elaboración de pro-
yectos de desarrollo y de code-
sarrollo.

Línea E. Elaboración de un 
mapa de recursos que pueden 
contribuir al logro de los ODS 
en Canarias y que están a dis-
posición de las organizaciones 
interesadas en contribuir activa-
mente a la consecución de estos 
objetivos.

2030 Agenda canaria para un desarrollo 
sostenible, que incluye una adaptación 
de los ODS y una secuencia en tres 
momentos: 2020 (punto de partida), 
2025 (primera evaluación parcial) y 
2030 (evaluación final).

Red canaria para el desarrollo 
sostenible, siguiendo el ejemplo 

de las redes ya creadas en el 
ámbito autonómico, nacional e 

internacional.

Guía para la participación de las 
administraciones públicas y organizaciones del 
tercer sector para que puedan definir su propia 
contribución a los ODS, así como su papel en el 
proyecto autonómico.

Mapa de recursos que 
puedan contribuir al logro 

de los ODS en Canarias y que 
están a disposición de las 

organizaciones.

4herramientas para 
crear capacidades

las
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Por tanto, consideramos 
que esta guía puede con-
figurarse como un ins-
trumento útil para otros 
parlamentos y asam-
bleas legislativas regio-
nales, para administra-
ciones públicas y para 
las propias organizacio-
nes sociales. 

En este sentido, desde el prin-
cipio consideramos como 
propios los principios que 
orientan la actuación de esta 
agencia de la ONU.

• El compromiso internacio-
nal compartido de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, 
ya que cada uno de los objeti-
vos está estrechamente vincu-
lado con los otros y solo 
puede ser alcanzado traba-
jando de una manera integral.

• Que para superar los obstácu-
los estructurales del desarrollo 
es necesario un esfuerzo con-
junto de todos los actores —lo-
cales, nacionales e internacio-
nales— por lo que es necesario 
trabajar de manera articulada y 
coherente en estos tres niveles 
del desarrollo.

N o obstante, conviene 
destacar algunas ideas 
que pueden ser de utili-

dad en otras experiencias de 
localización lideradas por ór-
ganos legislativos.

Esta Estrategia Canaria para 
un Desarrollo Sostenible es el 
resultado de un compromiso 
unánime de los seis grupos 
parlamentarios que configu-
ran el Parlamento de Canarias 
en esta IX Legislatura.

Tal y como nosotros lo vemos, 
la experiencia del Parlamento 
de Canarias puede demostrar 
como un parlamento puede 
guiar la visión de la implemen-
tación local de la Agenda 2030. 
En este sentido, conviene re-
cordar que nuestra convicción 
es que, tal y como subraya la 
iniciativa ART (Articulación de 
Redes Territoriales) del Progra-
ma de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), sólo articu-
lando redes sociales y facili-
tando su colaboración con las 
administraciones públicas lle-
garemos a construir el modelo 
de gobernanza que la Agenda 
2030 necesita. 

E L  P R O C E S O  D E  LO C A L I Z A C I Ó N ,  A  D I F E R E N C I A  D E  OT R O S  P R O C E S O S  S O C I A L E S ,  N O 
T I E N E  M A R C A D A S  R Í G I D A M E N T E  L A  FA S E  D E  E L A B O R A C I Ó N  Y  L A  FA S E  D E  I M P L E M E N -
TA C I Ó N ,  S I N O  Q U E  A M B A S  FA S E S  Y  M O M E N TO S  E STÁ N  C L A R A M E N T E  CO N E CTA D O S 
P O R  L A  N E C E S I D A D  D E  P R O C E D E R  CO N T I N UA M E N T E  A  L A  R E V I S I Ó N  D E  LO S  LO G R O S 
A LC A N Z A D O S  Y  D E  LO S  E F E CTO S  Q U E  E STO S  LO G R O S  E STÁ N  P R O D U C I E N D O  E N  E L 
CO N J U N TO  D E  L A  S O C I E D A D .

5. IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROCESO DE 
LOCALIZACIÓN
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• La aplicación en el terreno de 
los principios de la Declaración 
de París: armonización, alinea-
ción, apropiación, mutua res-
ponsabilidad y gestión orienta-
da a resultados.

• El paradigma de desarrollo 
humano, que asigna a las per-
sonas el lugar central en los 
procesos de desarrollo.

La experiencia vivida en el desa-
rrollo del proceso de localiza-
ción que ha realizado el Parla-
mento de Canarias, muchas de 
cuyas claves y detalles hemos 
expuesto en esta guía, nos lleva 
a pensar que los órganos legis-
lativos pueden desempeñar un 
papel muy relevante en el pro-
ceso de localización de los obje-
tivos de desarrollo en sus res-
pectivos territorios.

Creemos que estos órganos pue-
den impulsar un amplio consen-
so sobre el significado y el senti-
do de la Agenda 2030 que puede 
llegar a ser compartido por todos 
los grupos políticos y por el con-
junto de la sociedad. En nuestro 
caso, al menos, ha sido así.

En consonancia con esta vi-
sión, nuestra previsión es que 
el propio Parlamento puede 
desempeñar una función rele-
vante en el proceso de imple-
mentación de las metas seña-
ladas sin que ello suponga que 
el gobierno vea limitada su ca-
pacidad de acción. 

Entre otras tareas, en el informe 
final del proyecto se contempla 
la necesidad de que en el seno 
del Parlamento se habilite un 
grupo de trabajo, con la forma-
lidad que acuerden los grupos 

parlamentarios en la próxima 
legislatura, que permita el se-
guimiento del grado de cumpli-
miento de las metas previstas, 
así como la confluencia entre 
dichas metas y los objetivos del 
programa de gobierno. 

Por otra parte, ese mismo grupo 
de trabajo desempeñaría una 
función relevante en el control 
de la acción de gobierno to-
mando como referencia los in-
dicadores correspondientes a 
cada una de las personas.

Todas estas acciones tienen 
lugar en el marco estricto de 
la dinámica parlamentaria, lo 
que no significa que esta no se 
pueda ampliar con la partici-
pación directa de las organi-
zaciones sociales, incorporan-
do sus propias aportaciones y 
valoraciones.
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el jueves 25 de enero de 2017 
con la presentación del proyec-
to de trabajo a la Mesa del Par-
lamento. Este encuentro permi-
tió a todos sus miembros 
conocer en detalle la propues-
ta, así como trasladar sus ob-
servaciones y mejoras.

Tras la presentación del pro-
yecto ante la Mesa y con moti-
vo de la presidencia de este 
nuevo grupo de trabajo por 
parte del Parlamento de Ca-
narias, se impartió en la Sala 
de Biblioteca un seminario 
sobre los objetivos de desa-
rrollo sostenible para los di-
putados y diputadas del Par-
lamento. 

Con este seminario se preten-
día contar con la colaboración 
de sus señorías para dos pro-
pósitos concretos: por un 
lado, difundir los objetivos de 
desarrollo sostenible entre la 
ciudadanía canaria en gene-
ral; por otro, impartir semina-
rios, conferencias o resolver 
dudas sobre el proceso de 

5.1 Señalizar el 
camino y compartir 
responsabilidades
A lo largo del último año y 
medio (2017-2019) el equipo 
técnico del Parlamento de Ca-
narias, acompañado siempre 
por diputados y diputadas de 
los diferentes grupos parla-
mentarios, ha celebrado tres 
seminarios (el último de ellos 
en la sede del Parlamento, con 
el objeto de presentar el primer 
borrador del informe provisio-
nal del proyecto)  y siete jorna-
das de trabajo. 

El resultado de todos estos en-
cuentros son las fichas de loca-
lización correspondientes a los 
diferentes Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, a las que 
todas las administraciones pú-
blicas, organismos autónomos 
y organizaciones no guberna-
mentales tuvieron la oportuni-
dad de realizar aportaciones.

Este amplio proceso de diálogo 
y participación social se inició 

localización que esta llevando 
a cabo el propio Parlamento.

5.2 Identificación de 
metas e indicadores 
y su proceso de 
validación

La línea de actuación B, relativa 
a la creación de una agenda 
canaria para el desarrollo 
sostenible, es sin lugar a dudas 
la que presenta una mayor 
novedad en relación con las 
experiencias ya conocidas, ya 
que muestra la señalización de 
cada uno de los ODS. En nuestro 
caso, esa agenda da como 
resultado una estructura muy 
sencilla, totalmente coherente 
con la formulación de la ONU, 
basada en tres concreciones: 
unas metas canarias acordes con 
cada una de las metas globales, 
unos valores específicos para 
cada meta canaria y un conjunto 
de indicadores. Esta estructura 
aparece ejemplificada en el 
cuadro siguiente:

5.3 Eliminar todas las 
prácticas nocivas, como 
el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la 
mutilación genital 
femenina.

META GLOBAL
5.3.1 Reducir progresi-
vamente el número de 
mujeres que están ca-
sadas o mantienen una 
unión estable entre los 
15 y los 18 años de edad.

5.3.2 Reducir progresi-
vamente el número de 
niñas o mujeres que re-
sidiendo en Canarias, 
han sido sometidas, 
dentro o fuera de Cana-
rias, a la mutilación ge-
nital femenina.

METAS CANARIAS

0,3%

0,5%

REFERENCIAS
5.3.1.1 Porcentaje de 
mujeres de entre 20 y 
24 años que estaban ca-
sadas o mantenían una 
unión estable antes de 
cumplir los 15 años y 
antes de cumplir los 18 
años.  

5.3.2.1 Porcentaje de 
mujeres que residiendo 
en Canarias, han sido 
sometidas, dentro o fue-
ra de Canarias, a la muti-
lación genital femenina.

INDICADORES
2025 2030

0%

0%

Un ejemplo de la localización de una meta global en Canarias.
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el camino que las actuales y 
las próximas generaciones de 
ciudadanos y ciudadanas de 
Canarias tendrán que recorrer 
hasta alcanzar un nuevo hori-
zonte compartido.

Poner señales en un camino 
abierto es una forma de contri-
buir a superar las incertidum-
bres, las dudas y sobre todo la 
sensación de saber si estamos 
avanzando en la buena direc-
ción. En este sentido, creemos 
que las señales pueden orientar 
las políticas públicas en Cana-
rias, pero también pueden con-
tribuir al esfuerzo conjunto de 
todas las empresas, las organiza-
ciones y las instituciones com-
prometidas en un futuro mejor 
para Canarias.

Las metas canarias han sido defi-
nidas en gran medida como con-
creciones de las metas globales 
que pueden ayudar a orientar las 
acciones, pero teniendo en cuen-
ta la disponibilidad de indicado-
res para esas metas concretas. 
De aquí que todos y cada uno de 
los objetivos vengan precedidos 
de un diagnóstico de la situación 
de partida. En conjunto este 
diagnóstico inicial nos propor-
ciona una visión general que 
ayuda a reconocer la distancia 
entre un presente prometedor y 
un futuro deseable.

La segunda dificultad ha sido de-
terminar los valores referenciales 
para cada una de las metas. En 
este caso, hemos adoptado una 

Para llegar a elaborar esta es-
tructura de señalización ha 
sido necesario un amplio y 
profundo trabajo documental. 
Además de consultar buena 
parte de las guías y manuales 
existentes, elaborados por go-
biernos y organizaciones no 
gubernamentales, hemos tra-
bajado directamente con las 
propuestas de indicadores 
que han servido de referencia 
para las primeras evaluacio-
nes realizadas por la ONU. 

Nuestro trabajo comienza 
siempre con la elaboración de 
un primer cuadro  de referen-
cia de indicadores para cada 
uno de los objetivos y de sus 
metas correspondientes.

Cada meta global es analizada 
en relación con tres propues-
tas de indicadores: la pro-
puesta realizada por la comi-
sión de expertos creada por la 
ONU, la propuesta de la Red 
de Soluciones para el Desarro-
llo Sostenible (RSDS-RDS) y la 
propuesta realizada por un 
grupo de organizaciones no 
gubernamentales (WWF, Uni-
cef y Oxfam Intermón), a la 
que hemos denominado pro-
puesta del Foro.

Sin embargo, la auténtica difi-
cultad era otra: definir metas 
canarias y valores de referen-
cia. Es decir, conocidos los in-
dicadores de referencia había 
que transformarlos en metas y 
valores que pudieran señalar 

doble formulación: hemos dife-
renciado entre valores de logro 
(casi siempre en términos de 
porcentajes) y valores de proce-
so (esto significa que los logros 
serán formulados como mejoras 
a partir de la situación anterior, 
pero sin que tengamos ninguna 
posibilidad de fijar un valor de 
logro en un momento concreto).  
En todos los casos, los valores re-
ferenciales han sido concebidos 
como proyecciones en el tiempo 
de los valores reales que descri-
ben la situación inicial.

En esa distinción hemos segui-
do, una vez más, las recomen-
daciones de Naciones Unidas 
para la definición de indicado-
res que permitan evaluar el 
cumplimiento de los derechos 
humanos. Estas recomenda-
ciones han condicionado tanto 
la conceptualización de nues-
tro trabajo como su posterior 
desarrollo.

Metas, valores e indicadores
NUESTRO MAYOR EMPEÑO LO PUSIMOS EN DEFINIR, PARA CADA 
UNO DE LOS ODS, TRES CONCRECIONES: UNAS METAS CANARIAS 
ACORDES CON CADA UNA DE LAS METAS GLOBALES, UNOS VA-
LORES ESPECÍFICOS PARA CADA META CANARIA Y UN CONJUNTO 
DE INDICADORES. ESTOS TRES ELEMENTOS HAN DADO COMO 
RESULTADO UNA ESTRUCTURA DE LOCALIZACIÓN ORIGINAL.
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6. ANEXOS
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Del total de 
la población 

adulta canaria, 
un 6,6% 

no posee 
estudios 

primarios, 
un 13,2% 
finalizó la 

educación 
primaria y 
un 26,1% 
terminó una 
titulación 
superior. 

EDUCACIÓN EN CANARIAS:
LOCALIZACIÓN DEL ODS 4
E l logro de una educación uni-

versal inclusiva y equitativa 
de calidad exigirá esfuerzos 

cada vez mayores, especialmente 
en África Subsahariana y en Asia 
Meridional, así como para alcan-
zar a las poblaciones vulnerables, 
tales como las personas con dis-
capacidad, los pueblos indígenas, 
los niños refugiados y los niños 
pobres de zonas rurales.

En 2014, aproximadamente casi 
dos tercios de los niños en el mun-
do recibieron enseñanza prees-
colar en el año anterior a la edad 
oficial de ingreso en la escuela pri-
maria. Sin embargo, en los países 
menos adelantados esa propor-
ción fue solo del 40 por ciento.

A pesar de los considerables avan-
ces en la matriculación en la ense-
ñanza durante los últimos 15 años, 
en todo el mundo las tasas netas de 
matriculación ajustadas fueron del 
91% en la enseñanza primaria, el 
84% en el primer ciclo de la enseñan-

za secundaria y el 63% en la enseñanza 
secundaria superior en 2014. Unos 263 
millones de niños y jóvenes no estaban 
escolarizados, entre ellos 61 millones de 
los que están en edad de acudir a la en-
señanza primaria. Las regiones de África 
Subsahariana y Asia Meridional registran 
más del 70% de la población no escola-
rizada en primaria y secundaria.

A pesar de que asisten a la escue-
la más niños que nunca, muchos no 
adquieren los conocimientos básicos 
de lectura y matemáticas. Estudios 
recientes de evaluación del aprendi-
zaje muestran que en 9 de los 24 paí-
ses de África Subsahariana y en 6 de 
los 15 países de América Latina sobre 
los que existen datos, menos de la 
mitad de los alumnos habían alcan-
zado niveles de competencia mínima 
en matemáticas al final de la ense-
ñanza primaria. En 6 de los 24 países 
de África Subsahariana sobre los que 
hay datos, menos de la mitad de los 
alumnos que terminaron la enseñan-
za primaria habían alcanzado niveles 
de competencia mínima en lectura.
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4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas 
las niñas y todos los niños tengan acceso 
a servicios de atención y desarrollo en la 
primera infancia y educación preescolar 
de calidad, a fin de que estén preparados 
para la enseñanza primaria.

•La educación infantil en Canarias engloba a los 
niños y niñas que tienen desde unos meses de 
vida hasta los seis años. La educación infantil a 
partir de los 3 años es gratuita y prácticamente el 
100% de los niños y niñas canarios de esa edad 
están escolarizados.

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y las 
mujeres a una formación técnica, profe-
sional y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria.

4.4 De aquí a 2030, aumentar considera-
blemente el número de jóvenes y adultos 
que tienen las competencias necesarias, 
en particular técnicas y profesionales, 
para acceder al empleo, el trabajo decen-
te y el emprendimiento.

• Del total de la población adulta canaria, un 
6,6% no posee estudios primarios, un 13,2% fi-
nalizó la educación primaria y un 26,1% terminó 
una titulación superior. 

META GLOBAL SITUACIÓN INICIAL

META GLOBAL

META GLOBAL SITUACIÓN INICIAL

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas 
las niñas y todos los niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha 
de ser gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados de aprendizaje perti-
nentes y efectivos.

•Canarias cerró 2018 con una tasa de abando-
no temprano de la educación o formación del 
17,5%, siete décimas por debajo de la media del 
Estado. 

• La educación primaria en Canarias va desde los 
6 años a las 12 y la educación secundaria obliga-
toria de los 12 a los 16 años.

•En 2018, en Canarias ingresaron en educación 
infantil 58.757 alumnos y alumnas, 121.884 
en Educación Primaria, 89.473 en Educación 
Secundaria Obligatoria y 30.013 en Bachillerato.

META GLOBAL SITUACIÓN INICIAL

•Durante el curso 2018-2019 se matricularon en 
Formación Profesional 39.830 personas en Cana-
rias y 2.455 en un máster universitario.

SITUACIÓN INICIAL
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4.5 De aquí a 2030, eliminar las 
disparidades de género en la educación 
y asegurar el acceso igualitario a 
todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los 
niños en situaciones de vulnerabilidad.

•En Canarias existe la Ley 6/2014 de 25 de julio, 
sobre Educación no Universitaria. El Decreto 
156/1996, de 20 de junio, por el que se establece 
la Ordenación General de las Enseñanzas de 
Formación Profesional. 

•La atención a las personas vulnerables, incluidas 
las personas con discapacidad, tiene reflejo en 
ayudas destinadas a su protección y promoción 
en diferentes partidas presupuestarias, como las 
relativas a comedores escolares, libros de texto 
gratuitos, desayunos escolares o comedores de 
verano. 

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los 
jóvenes y una proporción considerable 
de los adultos, tanto hombres como 
mujeres, estén alfabetizados y tengan 
nociones elementales de aritmética.

•Del total de la población adulta canaria (mayores 
de 16 años) un 1,8% es analfabeta (con mayor 
prevalencia de mujeres que hombres) .

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos el 
alumnado adquiera los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la educación para 
el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida sostenibles, los derechos humanos, 
la igualdad de género, la promoción 
de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible.

•La Consejería de Educación y Universidades 
ha reordenado los programas de innovación 
educativa para vincularlos de una forma directa 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•Desde el Servicio de Innovación Educativa del 
Gobierno de Canarias se coordina el programa 
“Escuelas y Salud”. Es un programa que fomenta 
hábitos y estilos de vida saludables en las 
comunidades educativas . 

META GLOBAL SITUACIÓN INICIAL

META GLOBAL SITUACIÓN INICIAL

META GLOBAL SITUACIÓN INICIAL
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4.a Construir y adecuar instalaciones 
educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas 
con discapacidad y las diferencias 
de género, y que ofrezcan entornos 
de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos.

•La Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias contabilizó aproximadamente 100 
casos de abusos escolares en los centros de las 
islas, detectados por el protocolo de prevención 
y tratamiento con el que cuenta la Consejería 
desde el año 2006 .

•Todos los centros escolares de Canarias tienen 
entre sus prioridades la educación en valores 
y la prevención de toda conducta conflictiva. 
Sin embargo, menos de la mitad de los centros 
educativos de las islas están adscritos a 
programas de prevención.

4.b De aquí a 2020, aumentar 
considerablemente a nivel mundial el 
número de becas disponibles para los 
países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los países 
africanos, a fin de que sus estudiantes 
puedan matricularse en programas de 
enseñanza superior, incluidos programas 
de formación profesional y programas 
técnicos, científicos, de ingeniería y 
de tecnología de la información y las 
comunicaciones, de países desarrollados 
y otros países en desarrollo.

•Para el curso académico 2018-2019, el Gobierno 
de Canarias ha destinado un total de 15.119.828 
euros para la concesión de ayudas y becas de 
estudio.

4.c De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la oferta de 
docentes calificados, incluso mediante 
la cooperación internacional para la 
formación de docentes en los países 
en desarrollo, especialmente los países 
menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo.

•Existe un portal de formación del profesorado 
creado por el Gobierno de Canarias, que imparte 
para todos los docentes, formaciones de diversa 
índole y especialización, a través de seminarios, 
programas, grados y planes. 

•El número máximo de alumnos y alumnas en 
educación infantil por aula en Canarias es de 20 
en educación de tres años y de 25 en educación 
de 4 y 5 años. En educación primaria el número 
máximo de alumnado es también de 25 por aula. 
En secundaria la ratio se eleva a un máximo de 30 
alumnos y alumnas .

META GLOBAL SITUACIÓN INICIAL

META GLOBAL

SITUACIÓN INICIAL

META GLOBAL SITUACIÓN INICIAL
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4.1 Escolarización,
rendimiento,
accesibilidad en 
educación primaria 
y secundaria 
obligatoria.

4.1.1 Todas las personas 
dispondrán de 16 años 
de escolarización gratui-
ta, financiada con fondos 
públicos, inclusiva, equi-
tativa y de calidad, de 
los cuales no menos de 
nueve deberán ser obli-
gatorios y conducir a re-
sultados de aprendizaje 
pertinentes. En cualquier 
caso, el sistema educa-
tivo deberá favorecer el 
aprendizaje, hasta, al 
menos, los 18 años.

4.1.2 El Gobierno de 
Canarias incrementará 
progresivamente los re-
cursos económicos des-
tinados al sistema edu-
cativo hasta alcanzar el 
5,4% del PIB en 2025 y 6% 
en 2030. Los Cabildos In-
sulares y Ayuntamientos 
hasta alcanzar el 3,5% y 
4% de sus presupuestos 
respectivamente.

4.1.3 Asegurar que el 
alumnado con discapa-
cidad se le garantice la 
accesibilidad durante 
las etapas de primaria y 
secundaria obligatoria, 
teniendo en cuenta los 
recursos y medidas de 
apoyo requeridas.

4.1.4 Reducir la tasa de 
abandono escolar hasta 
situarlo por debajo del 5 
por ciento.

4.1.1.1 Tasa de escolarización en 
Primaria (desagregada por géne-
ro, discapacidad y lugar de naci-
miento en cada isla).

4.1.1.2 Tasa de escolarización en 
la ESO (desglosada por género, 
discapacidad y culturas en cada 
una de las islas).

4.1.1.3 Tasa de idoneidad en Pri-
maria (desglosada por género, 
discapacidad y y lugar de naci-
miento en cada una de las islas).

4.1.1.4 Tasa de idoneidad en la 
ESO (idem).

4.1.1.5 Tasa de graduación en la 
educación obligatoria (idem).

4.1.1.5a Porcentaje de alumnos/
as que finaliza estas etapas con 
los recursos de apoyo a la disca-
pacidad.

4.1.1.6 Resultados de las evalua-
ciones de diagnóstico (autonó-
micas, nacionales e internacio-
nales).

4.1.1.7 Porcentaje de niños, ni-
ñas y jóvenes: en los grados 2/3; 
al final de la enseñanza primaria 
y al final del primer ciclo de se-
cundaria, que han alcanzado al 
menos un nivel mínimo de com-
petencia en lectura y matemáti-
cas, por sexo.

4.1.2.1 Porcentaje del PIB desti-
nado a educación y porcentaje 
de gasto público.

4.1.3.1 Porcentaje de alumnado 
con discapacidad que accede a la 
etapa de educación obligatoria.

80% 

5,4% PIB

3,5% GP

11%

100% 

6% PIB

4% GP

5%

META GLOBAL METAS CANARIAS REFERENCIAS INDICADORES
2025 2030
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4.2 Atención y 
educación en la 
primera infancia 
(AEPI).

4.2.1 Todos los niños y 
niñas en edad infantil de 
0 a 3 años tendrán ga-
rantizada toda la etapa 
de educación infantil de 
forma gratuita y obliga-
toria.

4.2.2 Todos los niños y 
niñas en edad infantil 
tendrán garantizada una 
atención que estimule 
su desarrollo cognitivo, 
lingüístico, social, emo-
cional y físico en unos 
entornos seguros, salu-
dables y estimulantes.

4.2.3 Todas las admi-
nistraciones públicas 
canarias dedicaran un 
porcentaje de su presu-
puesto a facilitar la esco-
larización y la atención a 
la infancia. Para ello, el 
Gobierno de Canarias, 
Cabildos Insulares y 
Ayuntamientos especifi-
caran concretamente en 
qué partida presupues-
taria incluirán los gastos 
para esta meta global.

4.2.4 A todo el alum-
nado con discapacidad 
con edades de 0 a 3 
años se les garantizará 
una atención temprana  
que responda a las ne-
cesidades educativas y 
de accesibilidad.

4.2.1.1 Tasa de escolarización en 
educación infantil (desglosada 
por genero, discapacidad y lugar 
de nacimiento en cada una de las 
islas).

4.2.1.2 Tasa de participación en 
el aprendizaje organizado (un 
año antes de la edad oficial de in-
greso en la enseñanza primaria), 
por sexo.

4.2.2.1 Porcentaje de niños me-
nores de 5 años cuyo desarrollo 
se encuentra bien encauzado en 
cuanto a la
salud, el aprendizaje y el bienes-
tar psicosocial, por sexo.

4.2.3.1 Porcentaje del presu-
puesto dedicado a la infancia por 
cada una de las administraciones 
públicas dedicado a la escolari-
zación y la atención a la infancia 
(desagregado por islas).

4.2.4.1 Porcentaje de alumnado 
con discapacidad que accede a 
la etapa de infantil.

Indicador
de Proceso 

80% 

2%

Indicador
de Proceso 

100%

5%

META GLOBAL METAS CANARIAS REFERENCIAS INDICADORES
2025 2030
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4.3 Acceso a 
la educación 
y formación 
postobligatoria y 
universitaria.

4.3.1 Todas las personas 
que cumplan los requi-
sitos necesarios podrán 
acceder a la educación 
secundaria postobliga-
toria de forma gratuita, 
especialmente, a la for-
mación profesional.

4.3.2 Todas las perso-
nas que cumplan los 
requisitos para acceder 
a la educación univer-
sitaria contarán con las 
ayudas necesarias para 
lograrlo, ya sea en las 
universidades canarias 
o en universidades na-
cionales.

4.3.3 Asegurar que el 
alumnado con discapa-
cidad se le garantice la 
accesibilidad durante la 
educación secundaria 
postobligatoria de for-
ma gratuita, especial-
mente a la formación 
profesional, teniendo 
en cuenta los recursos y 
medidas de apoyo espe-
cíficos.

4.3.1.1 Tasa de escolarización 
en la educación postobligatoria 
(desagregada por genero, disca-
pacidad y lugar de nacimiento en 
cada isla).

4.3.1.2 Porcentaje de población 
titulada en educación superior.

4.3.1.3 Tasa de abandono esco-
lar temprano (desagregada por 
género).

4.3.1.3a Tasa de participación 
de jóvenes y adultos en la educa-
ción y la formación formales y no 
formales en
los últimos 12 meses, por sexo.

4.3.2.1 Tasa de alumnado ma-
triculado en las universidades 
canarias (desagregada por sexo, 
discapacidad y lugar de naci-
miento en cada una la islas).

4.3.2.2 Porcentaje de inversión 
destinado a becas y ayudas al 
estudio, así como el de personas 
beneficiarias.

4.3.3.1 Tasa de participación de 
jóvenes y adultos con discapaci-
dad en la educación y la forma-
ción formales y no formales en 
los últimos 12 meses, por sexo.

90% 

80% 

100% 

100%

META GLOBAL METAS CANARIAS REFERENCIAS INDICADORES
2025 2030
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4.4 Educación y empleo para jóvenes y adultos.

4.4.1 Todas las personas que hayan abandonado la 
escolaridad obligatoria sin titulación correspondien-
te tendrán la oportunidad de matricularse de forma 
gratuita en actividades destinadas a su obtención. 
Teniendo en cuenta los municipios de menos de 
5000 habitantes cuya realidad no se ajusta en mucha 
ocasiones.

4.4.1a Las personas con discapacidad que hayan 
abandonado la escolaridad obligatoria sin titulación 
tendrán oportunidad de matricularse de forma gra-
tuita en actividades para su obtención y se le tendrán 
en cuenta los recursos de apoyo en la accesibilidad, 
disponiendo de estos recursos también de forma 
gratuita.

4.4.2 Todas las personas desempleadas o amena-
zadas de desempleo tendrán la oportunidad de ma-
tricularse en programas de formación destinados al 
logro de competencias laborales. Teniendo en cuen-
ta los municipios de menos de 5.000 habitantes cuya 
realidad no se ajusta en mucha ocasiones.

4.4.2a Las personas con discapacidad, desemplea-
das o amenazadas de desempleo tendrán oportu-
nidad de matricularse en programas de formación 
para lograr competencias laborales adaptadas a sus 
peculiaridades, ofreciendo los recursos de apoyo es-
pecíficos de forma gratuita.

4.4.3 Fomentar vías flexibles de aprendizaje
 a toda la comunidad educativa en contextos forma-
les y no formales; permitir a los educandos acumular 
y transferir créditos de los niveles alcanzados; reco-
nocer, validar y acreditar el aprendizaje previo; y crear 
programas de transición y servicios de orientación y 
asesoramiento profesional adecuados para facilitar 
su integración laboral, dotando presupuestariamen-
te para garantizar la creación de los mismos.

4.4.4 Todas las administraciones públicas cana-
rias ofrecerá por sus propios medios o en colabo-
ración organizaciones privadas, acciones desti-
nadas a la educación y la formación en contextos 
formales, no formales e informales.

4.4.1.1 Porcentaje de titulados 
entre la población de 30 a 34 
años y tasa bruta de graduación 
en estudios superiores.

4.4.1.2 Porcentaje  de población 
de 25 a 65 años que participa en 
alguna actividad de formación 
(permanente).

4.4.2.1 Porcentaje de personas 
que asisten a actividades de for-
mación para el empleo.

4.4.3.1 Porcentaje de personas 
que han visto reconocida sus 
competencias adquiridas con la 
experiencia o en entornos no for-
males e informales, en particular 
en el lugar de trabajo.

4.4.3.2 Tasa de empleo de gra-
duados (20 a 34 años).

4.4.3.3 Tasa de actividad según 
nivel de formación.

4.4.3.4 Tasa de desempleo según 
nivel de formación.

4.4.4.1 Número de acciones for-
mativas propuestas por las admi-
nistraciones insulares y locales 
(desglosadas por islas y munici-
pios).

80% 

80% 

100% 

100%

META GLOBAL

METAS CANARIAS

REFERENCIAS INDICADORES
2025 2030
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4.5 Educación 
inclusiva y 
equitativa.

4.5.1 Todas las perso-
nas, independiente-
mente de su genero, 
discapacidad o lugar de 
nacimiento, será esco-
larizado en las condicio-
nes más favorables para 
su completo desarrollo 
humano de forma que 
se de una adecuada 
respuesta a través de la 
educación inclusiva al 
derecho de la educación 
de los niños y las niñas 
en su diferencia.

4.5.2 Todas las personas 
tendrán igual derecho a 
disponer de oportunida-
des de aprendizaje para 
alcanzar el mayor nivel 
de sus capacidades.

4.5.3 La inversión pú-
blica en educación por 
estudiante deberá cu-
brir el coste total de su 
escolarización teniendo 
en cuenta también la 
accesibilidad en las per-
sonas con discapacidad 
y los recursos de apoyo 
necesarios, debiéndose 
ver reflejada en el presu-
puesto.

4.5.4 Los niños y niñas 
con enfermedades cró-
nicas o con necesidad de 
tratamientos largos y en 
ocasiones con secuelas 
físicas posteriores, ten-
drán derecho a una es-
colarización adaptada a 
sus necesidades depen-
dientes de su situación 
en cada momento de la 
enfermedad, teniendo 
derecho a disponer de 
los recursos necesarios 
para su completo desa-
rrollo, equiparándose al 
resto en cuanto oportu-
nidades de aprendizaje.

4.5.1.1 Porcentaje de personas 
de diferente género escolariza-
das en las distintas etapas y en-
señanzas del sistema educativo.

4.5.1.2 Índices de paridad (muje-
res/hombres, zonas rurales/urba-
nas, quintil superior/inferior de 
riqueza y otros, como la situación 
de discapacidad, los pueblos in-
dígenas y los efectos de conflic-
tos, a medida que se disponga de 
datos) para todos los indicadores 
de educación de esta lista que 
puedan desglosarse.

4.5.2.1 Porcentaje de personas 
que alcanzan la graduación en 
relación con su nivel socioeconó-
mico (ISEC).

4.5.2.1a Porcentaje de personas 
que reciben algún tipo de beca o 
ayuda al estudio para continuar 
su formación.

4.5.3.1 Gastos en educación por 
estudiante por nivel educativo y 
fuente de financiación.

80% 

80%

80% 

100% 

100%

100%

META GLOBAL METAS CANARIAS REFERENCIAS INDICADORES
2025 2030



28GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS ODSESTRATEGIA CANARIA PARA UN
DESARROLLO SOSTENIBLE

4.6 Nivel de 
formación de la 
población adulta.

4.6.1 Todas las perso-
nas adultas dispondrán 
de un nivel de formación 
que le permita desarro-
llar plenamente todas 
sus capacidades.

4.6.2 La mayoría de las 
personas adultas alcan-
zará un nivel suficiente 
en la competencia digi-
tal que le permita des-
envolverse con éxito en 
los entornos digitales, 
incluyendo también 
aquellas personas con 
discapacidad.

4.6.1.1 Nivel de formación de la 
población adulta.

4.6.1.2 Porcentaje de población 
en un grupo de edad determina-
do que alcanza por lo menos un 
nivel fijo de
competencia funcional en alfa-
betización y aritmética, por sexo.

4.6.1.3 Nivel de participación en 
actividades formativas en con-
textos formales y no formales.

4.6.1.3a Porcentaje de población 
en un grupo de edad determina-
do que alcanza por lo menos un 
nivel fijo de competencia funcio-
nal en todas las capacidades bá-
sicas.  

4.6.2 Nivel de participación en 
programas y actividades de for-
mación para la competencia di-
gital.

80% 

30%

100% 

60%

META GLOBAL METAS CANARIAS REFERENCIAS INDICADORES

ABUSO ESCOLAR
Menos de la mitad de los centros educati-
vos de las islas están adscritos a progra-
mas de prevención.

2025 2030
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4.7 Educación 
para el desarrollo 
sostenible.

4.7.1 Todas las etapas 
y enseñanzas del 
sistema educativo 
incluirán contenidos 
relacionados con la 
educación para un 
desarrollo sostenible.

4.7.2 Todos los centros 
educativos incluirán en 
su proyecto educativo 
de centro actividades 
de educación para el 
desarrollo sostenible.

4.7.3 Todas las etapas 
de la enseñanza 
incluirán aprendizajes 
relacionados con el 
desarrollo sostenible 
de los ecosistemas 
canarios que incluya 
su valor patrimonial y 
cultural.

4.7.1.1 Grado de incorporación 
de la educación para la ciudada-
nía mundial y la educación para 
el desarrollo sostenible, com-
prendidos la igualdad de género 
y los derechos humanos, en to-
dos los niveles en: a) las políticas 
de educación nacionales; b) los 
planes y programas de estudios; 
c) la formación de docentes; y d) 
la evaluación de los estudiantes.

4.7.1.2 Porcentaje de presencia 
de contenidos relacionados con 
la educación para el desarrollo 
sostenible en el currículo pres-
crito en cada una de las etapas 
educativas.

4.7.1.3 Porcentaje de proyectos 
de mejora y/o de innovación edu-
cativa dedicado a la educación 
para el desarrollo sostenible.

4.7.1.4 Número de acciones for-
mativas destinadas a la forma-
ción del profesorado para un de-
sarrollo sostenible.

4.7.2.1 Número de centros que 
incluyen en su proyecto educati-
vo actividades relacionadas con 
la educación para un desarrollo 
sostenible.

Infantil 2%

Primaria 5%

ESO 10%

75%

Infantil 5%

Primaria 8%

ESO 15%

100%

META GLOBAL METAS CANARIAS REFERENCIAS INDICADORES
2025 2030
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4.7a Adecuación 
de las instalaciones 
(reducción de 
barreras).

4.7a.1 El presupuesto 
del gobierno de Cana-
rias y el de todas las ad-
ministraciones públicas 
incluirá todos los años 
un porcentaje desti-
nada a la adecuación 
de las infraestructuras 
educativas , que incluya 
no solo la reducción de 
barreras físicas de los 
espacios educativos, 
sino las que faciliten la 
información y comuni-
cación adecuada a las 
personas con cualquier 
tipo de discapacidad.

4.7a.1.1 Porcentaje de escuelas 
con acceso a: a) electricidad; b) 
Internet con fines pedagógicos; c) 
computadoras con fines pedagó-
gicos; d) infraestructura y mate-
riales adaptados a los estudian-
tes con discapacidad; e) agua 
potable básica; f) instalaciones 
de saneamiento básicas sepa-
radas para hombres y mujeres; 
y g) instalaciones básicas para 
lavarse las manos (según las de-
finiciones de Agua, Saneamiento 
e Higiene para Todos (WASH) ); 
h) bucles magnéticos en aulas, 
bibliotecas, salones de actos... 
e i) alarmas y señales acústicas 
adaptadas a señales visuales 
(desagregados cada uno de los 
índices por islas).

4.7b Ayuda al 
desarrollo.

4.7b.1 El presupuesto 
del gobierno de  
Canarias y el de todas 
las administraciones 
públicas canarias 
incluirá cada año un 
porcentaje destinado 
de manera específica a 
la ayuda al desarrollo 
en materia educativa.

4.7b.1.1 Volumen de la 
asistencia oficial para el 
desarrollo destinada a becas, 
por sector y por tipo de estudios.

0,4% 0,7% 

META GLOBAL METAS CANARIAS REFERENCIAS INDICADORES

META GLOBAL METAS CANARIAS REFERENCIAS INDICADORES

2025 2030

2025 2030
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4.7c Ayuda a 
la capacitación 
docente en otros 
países.

4.7c.1 El presupuesto 
de Canarias y el de todas 
las administraciones pú-
blicas  incluirá todos los 
años un porcentaje des-
tinado específicamente 
a la formación del profe-
sorado en el desarrollo y 
la ayuda al desarrollo.

4.7c.2 Normalizar y ga-
rantizar la formación no 
formal de toda la comu-
nidad educativa.

4.7c.1.1 Porcentaje de docentes 
en: a) enseñanza preescolar; b) 
primaria; c) primer ciclo de en-
señanza secundaria; y d) segun-
do ciclo de secundaria que han 
recibido al menos el mínimo de 
formación docente organizada 
(por ejemplo, formación pedagó-
gica), inicial o durante el empleo, 
necesaria para la docencia en un 
nivel pertinente en un país deter-
minado.

0,1% 0,3%

META GLOBAL METAS CANARIAS REFERENCIAS INDICADORES

ANALFABETISMO
Del total de la población adulta canaria 
(mayores de 16 años), un 1,8% es analfabe-
ta, con una mayor prevalencia de mujeres 
que hombres.

2025 2030
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IGUALDAD DE GÉNERO:
POR QUÉ ES IMPORTANTE

asasasasas

La igualdad de género es un derecho humano fun-
damental, vivamos donde vivamos. Promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres y niñas es esencial en todos los ámbitos de 
la vida: desde la reducción de la pobreza hasta la pro-
moción de la salud, la educación, la protección y el 
bienestar de las niñas y los niños, pues las mujeres y 
niñas representan la mitad de la población. 

En todo el mundo, las mujeres trabajan bajo condi-
ciones desiguales, una vulneración de sus derechos y 
un impedimento para los objetivos globales. 

Los gobiernos, los parlamentos y las administracio-
nes, así como las empresas y organizaciones privadas 
locales, pueden actuar como un modelo de igualdad 
de género y empoderamiento de las mujeres a través 
de la prestación de servicios no discriminatorios a la 
ciudadanía y de prácticas de empleo justas.

Canarias 
ocupa el 

cuarto lugar 
entre las 

comunidades 
autónomas 

con una ratio 
más elevada 

de mujeres 
víctimas de 
la violencia 
de género, 

con 21,5 por  
cada 10.000 

mujeres. 
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5.1 Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres 
y las niñas en todo el mundo.

• El 26 de febrero de 2010 se aprobó la Ley Cana-
ria de Igualdad entre Mujeres y Hombres. De este 
modo la lucha contra la discriminación disponía 
por primera vez de un marco normativo en Ca-
narias. 

META GLOBAL SITUACIÓN INICIAL

5.2 Eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la explotación sexual 
y otros tipos de explotación.

• Cerca de 1.000 mujeres y niñas están en riesgo 
de ser sometidas a mutilación o ablación genital 
en el archipiélago.

• Canarias es la cuarta comunidad autónoma 
con la ratio más elevada de mujeres víctimas de 
violencia de género.

• En 2018 hubo un total de 158.590 víctimas de 
violencia de género en España, de las cuales 
8.466 eran de la Canarias, la quinta comunidad 
autónoma con mayor índice de violencia contra 
la mujer.

• Entre julio y septiembre, se contabilizaron 2.439 
denuncias, un 8,7% más que en el tercer trimes-
tre de 2016. Un 65,4% fueron presentadas por la 
propia víctima, directamente en el juzgado o a 
través de atestados policiales, mientras que las 
denuncias por intervención directa de la policía 
se sitúan en prácticamente el 18% de los casos.

•  En 2018 hubo un total de 47 mujeres víctimas 
mortales de la violencia machista en España, dos 
de ellas en Canarias. Hasta abril de 2019, ha habi-
do un total de 12 víctimas mortales de la violencia 
de género, una de ellas en el archipiélago canario.

META GLOBAL SITUACIÓN INICIAL

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, 
como el matrimonio infantil, precoz y 
forzado y la mutilación genital femenina.

META GLOBAL
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5.4 Reconocer y valorar los 
cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios 
públicos, infraestructuras y políticas 
de protección social, y promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar 
y la familia, según proceda en cada país.

• La mujer dedica cuatro horas y media diarias al 
trabajo doméstico, al cuidado del hogar y la fa-
milia, frente a las dos horas y media que dedica 
el hombre.

META GLOBAL SITUACIÓN INICIAL

5.5 Asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública.

• Once mujeres presiden asambleas legislativas 
en España. Sólo cuatro están al frente del poder 
ejecutivo de las regiones . En Canarias una mujer 
preside el Parlamento de Canarias. 

• De las 165.120 personas canarias que ocupan 
puestos técnicos y directivos, 82.840 son mujeres.

META GLOBAL SITUACIÓN INICIAL

5.6 Asegurar el acceso universal a la sa-
lud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos según lo acordado de con-
formidad con el Programa de Acción de 
la Conferencia Internacional sobre la Po-
blación y el Desarrollo, la Plataforma de 
Acción de Beijing y los documentos fina-
les de sus conferencias de examen.

• El 33% de las mujeres de entre 15 y 45 años to-
man píldora anticonceptiva, a diferencia del uso 
del preservativo masculino, usado por más de la 
mitad de la población en el mismo intervalo de 
edad. 

• Tras la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo sobre 
salud sexual y reproductiva e interrupción volun-
taria del embarazo, se crearon en Canarias los 
Comités clínicos destinados a esta labor. 

• Durante el año 2017, dieron a luz dos adoles-
centes menores de quince años y 313 adolescen-
tes de entre 15 y 19 años.

META GLOBAL SITUACIÓN INICIAL
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5.a Emprender reformas que otorguen a 
las mujeres igualdad de derechos a los re-
cursos económicos, así como acceso a la 
propiedad y al control de la tierra y otros 
tipos de bienes, los servicios financieros, 
la herencia y los recursos naturales, de 
conformidad con las leyes nacionales.

• La brecha salarial en Canarias es de 3.057 
euros anuales, superando los 21.000 anuales los 
hombres y quedando la de las mujeres un poco 
por encima de los 18.000 euros .

META GLOBAL SITUACIÓN INICIAL

5.c Aprobar y fortalecer políticas acerta-
das y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de todas las mujeres y las niñas a todos 
los niveles.

• El Instituto Canario de IIgualdad concede una 
prestación a las mujeres víctimas de violencia de 
género equivalente a seis meses de subsidio por 
desempleo.

META GLOBAL SITUACIÓN INICIAL

5.b Mejorar el uso de la tecnología instru-
mental, en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones, para 
promover el empoderamiento de las mu-
jeres.

META GLOBAL
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5.1 Poner fin a 
todas las formas de 
discriminación contra 
todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo.

META GLOBAL
5.1.1 Avanzar en un mar-
co normativo autonómi-
co amplio que contribu-
ya activamente a evitar 
la discriminación por 
razones de género en 
todos los ámbitos de la 
vida social y profesional, 
con especial incidencia 
en las mujeres con dis-
capacidad y el colectivo 
LGTBI.

5.1.2 Facilitar la partici-
pación de las organiza-
ciones feministas en la 
elaboración de las nor-
mas contra la discrimi-
nación.

5.1.3 Facilitar la partici-
pación en el desarrollo 
y la supervisión de las 
normas que tratan de 
evitar la discriminación 
por razones de genero.

5.1.4 Impulsar la crea-
ción de indicadores y 
datos que faciliten la 
evaluación de la situa-
ción discriminatoria que 
padecen las niñas y las 
mujeres, y promover la 
desagregación de da-
tos por género en todos 
los informes y bases de 
datos oficiales, con es-
pecial incidencia en las 
mujeres con discapaci-
dad y el colectivo LGTBI.

METAS CANARIAS

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

REFERENCIAS
5.1.1.1 Normas que re-
gulan evitan la discrimi-
nación por razones de 
genero en distintos ám-
bitos de la vida social y 
personal.

5.1.1.2 Normas que 
contribuyen al empode-
ramiento de la mujer en 
todos los ámbitos de la 
vida social y profesional.

5.1.2.1 Nivel y formas 
de participación en la 
elaboración de las nor-
mas.

5.1.3.1 Nivel y formas de 
participación en el desa-
rrollo y la supervisión de 
las normas.

5.1.4.1 Número de indi-
cadores utilizados en la 
evaluación de la situa-
ción de la mujer en Ca-
narias.

5.1.4.2 Fuentes de in-
formación disponibles 
con datos desagregados  
para evaluar la situación 
de la igualdad de géne-
ro en Canarias.

INDICADORES
2025 2030

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso
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5.2 Eliminar todas las 
formas de violencia 
contra todas las 
mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y 
privado, incluidas la 
trata y la explotación 
sexual y otros tipos de 
explotación.

META GLOBAL
5.2.1 Reducir progresi-
vamente el número de 
niñas y de mujeres que 
han sido victimas de al-
guna forma de violencia 
por un compañero o fa-
miliar.

5.2.2 Reducir progresi-
vamente el número de 
niñas y de mujeres que 
han sido víctimas de al-
guna forma de violencia 
por una persona que no 
sea compañero o fami-
liar.

METAS CANARIAS

0,2%

0,2%

REFERENCIAS
5.2.1 Proporción de mu-
jeres y niñas de 15 años 
de edad o más que han 
sufrido en los 12 últimos 
meses violencia física, 
sexual o psicológica in-
fligida por un compa-
ñero íntimo actual o 
anterior, por la forma de 
violencia y por grupo de 
edad.

5.2.2.1 Proporción de 
mujeres y niñas de 15 
años de edad o más que 
han sufrido en los últi-
mos 12 meses violencia 
sexual infligida por otra 
persona que no sea un 
compañero íntimo, por 
grupo de edad y lugar 
del hecho.

5.2.2.2Porcentaje de ni-
ñas y mujeres de entre 
15 y 49 años que han 
sufrido mutilación/abla-
ción genital, por grupo 
de edad.

5.2.2.3 Proporción de 
mujeres víctimas de vio-
lencia física o acoso se-
xual, por agresor y lugar 
del hecho (últimos 12 
meses).

INDICADORES
2025 2030

0%

0%
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5.3 Eliminar todas las 
prácticas nocivas, como 
el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la 
mutilación genital 
femenina.

META GLOBAL
5.3.1 Reducir progresi-
vamente el número de 
mujeres y niñas que es-
tán casadas o mantie-
nen una unión de mane-
ra forzada entre los 15 y 
los 18 años de edad.

5.3.2 Reducir progresi-
vamente el número de 
niñas o mujeres que re-
sidiendo en Canarias, 
han sido sometidas, 
dentro o fuera del archi-
piélago, a la mutilación 
genital femenina.

METAS CANARIAS

0,3%

0,5%

REFERENCIAS
5.3.1.1 Porcentaje de 
mujeres de entre 20 y 
24 años que estaban ca-
sadas o mantenían una 
unión estable antes de 
cumplir los 15 años y 
antes de cumplir los 18 
años.  

5.3.2.1 Porcentaje de 
mujeres que residiendo 
en Canarias, han sido 
sometidas, dentro o fue-
ra de Canarias, a la muti-
lación genital femenina.

INDICADORES
2025 2030

0%

0%

5.4 Reconocer y valorar 
los cuidados y el tra-
bajo doméstico no re-
munerados mediante 
servicios públicos, in-
fraestructuras y políticas 
de protección social, y 
promoviendo la respon-
sabilidad compartida 
en el hogar y la familia, 
según proceda en cada 
país.

META GLOBAL
5.4.1 Reducir el dife-
rencial del tiempo que 
dedican los hombres y 
mujeres al trabajo do-
mestico no remunerado.

5.4.2 Promover el uso 
de las prestaciones de li-
cencia relacionadas con 
el parto tanto en hom-
bres como en mujeres.

5.4.3 Promover la ela-
boración de normas y 
de medidas que facilitan 
la conciliación familiar 
en Canarias.

METAS CANARIAS

30%

80%

Indicador 
de 

proceso

REFERENCIAS
5.4.1.1 Porcentaje de 
tiempo dedicado a que-
haceres domésticos y 
cuidados no remunera-
dos, por sexo, grupo de 
edad y ubicación.

5.4.2.1 Uso de las pres-
taciones de licencia re-
lacionadas con el parto 
tanto por las mujeres 
como por los hombres.

5.4.3.1 Porcentaje de 
personas, especialmen-
te de mujeres, que se 
acogen a algún tipo de 
media para facilitar la 
conciliación familiar.

INDICADORES
2025 2030

10%

100%

Indicador 
de 

proceso
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5.5 Asegurar la 
participación plena 
y efectiva de las 
mujeres y la igualdad 
de oportunidades 
de liderazgo a todos 
los niveles decisorios 
en la vida política, 
económica y pública.

META GLOBAL
5.5.1 Impulsar la parti-
cipación plena y efecti-
va de la mujer en todos 
los ámbitos de la vida 
social, política y laboral, 
reduciendo progresiva-
mente el diferencial con 
la participación de los 
hombres.

5.5.2 Promover la ela-
boración de normas que 
favorezcan la participa-
ción plena y efectiva de 
las mujeres en todos los 
niveles decisorios en la 
vida política, económica 
y pública.

5.5.3 Facilitar las activi-
dades deportivas con el 
fin de transformar la vi-
sión sesgada de género.

METAS CANARIAS

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

REFERENCIAS
5.5.1.1 Proporción de 
escaños ocupados por 
mujeres en el Parlamen-
to europeo, nacional y 
autonómico. 

5.5.1.2 Proporcion de 
alcaldías, presidencias 
de cabildos insulares y 
concejalías ocupadas 
por mujeres.

5.5.1.3 Proporción de 
mujeres en cargos direc-
tivos dentro de la admi-
nistración pública.

5.5.1.4 Proporción de 
mujeres en cargos direc-
tivos dentro de la em-
presa privada.

5.5.2.1 Relación de nor-
mas aprobadas con el 
fin de favorecer la parti-
cipación plena y efectiva 
de las mujeres en todos 
los niveles decisorios en 
la vida política, econó-
mica y pública.

INDICADORES
2025 2030

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

PRESTACIÓN
El ICI concede una pres-
tación a las víctimas de 
violencia de género equiva-
lente a seis meses de subsi-
dio por desempleo.
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5.6 Asegurar el acceso 
universal a la salud se-
xual y reproductiva y los 
derechos reproductivos 
según lo acordado de 
conformidad con el Pro-
grama de Acción de la 
Conferencia Internacio-
nal sobre la Población y 
el Desarrollo, la Platafor-
ma de Acción de Beijing 
y los documentos fina-
les de sus conferencias 
de examen.

META GLOBAL
5.6.1 Reducir progresi-
vamente el número de 
embarazos no deseados 
antes de la mayoría de 
edad.

5.6.2 Impulsar normas 
que regulen el acceso a 
la información de todas 
las mujeres sobre su sa-
lud sexual y reproducti-
va.

5.6.3 Impulsar cam-
pañas de difusión y de 
sensibilización sobre la 
salud sexual y reproduc-
tiva de las mujeres.

5.6.4 Mejorar la pro-
porción de mujeres de 
15 a 49 años de edad 
que toman sus propias 
decisiones informadas 
con respecto a las rela-
ciones sexuales, el uso 
de anticonceptivos y la 
atención de la salud re-
productiva.

METAS CANARIAS

20%

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

75%

REFERENCIAS
5.6.1.1 Tasa de mujeres 
que han tenido embara-
zos no deseados antes 
de la mayoría de edad.

5.6.2.1 Normas apro-
badas en los diferentes 
ámbitos de las adminis-
traciones públicas para 
facilitar la salud sexual y 
reproductiva de las mu-
jeres.

5.6.3.1 Medidas lleva-
das a cabo para infor-
mar en la adolescencia.

5.6.3.1 Inversión realiza-
da en la promoción de 
campañas de difusión y 
sensibilización de la sa-
lud sexual y reproducti-
va de las mujeres.

5.6.4.1 Proporción de 
mujeres de 15 a 49 años 
de edad que toman sus 
propias decisiones in-
formadas con respecto 
a las relaciones sexua-
les, el uso de anticon-
ceptivos y la atención de 
la salud reproductiva.

INDICADORES
2025 2030

5%

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

90%
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5.a Asegurar la partici-
pación plena y efectiva 
de las mujeres y la igual-
dad de oportunidades 
de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la 
vida política, económica 
y pública.

META GLOBAL
5.a.1 Mejorar el marco 
normativo que garan-
tizan a las mujeres la 
igualdad de derechos 
de acceso la propiedad 
y al control de la tierra 
y otros tipos de bienes, 
los servicios financieros, 
la herencia y los recur-
sos naturales.

5.a.2 Mejorar el por-
centaje de mujeres que 
disfruten de su derecho 
pleno de acceso a la 
propiedad y al control 
de la tierra y otros tipos 
de bienes, los servicios 
financieros, la herencia 
y los recursos naturales.

METAS CANARIAS

Indicador 
de 

proceso

75%

REFERENCIAS
5.a.1.1 Número y alcan-
ce de las normas apro-
badas para asegurar la 
igualdad de derechos 
de acceso a la propie-
dad y al control de la 
tierra y otros tipos de 
bienes, los servicios fi-
nancieros, la herencia y 
los recursos naturales.

5.a.1.2 Porcentaje de 
mujeres que disfruten 
de su derecho pleno de 
acceso a la propiedad 
y al control de la tierra 
y otros tipos de bienes, 
los servicios financieros, 
la herencia y los recur-
sos naturales.

INDICADORES
2025 2030

Indicador 
de 

proceso

90%

5.b Mejorar el uso de 
la tecnología instru-
mental, en particular la 
tecnología de la infor-
mación y las comunica-
ciones, para promover 
el empoderamiento de 
las mujeres.

META GLOBAL
5.b.1 Mejorar el acceso  
de toda la población al 
nuevo entorno digital, 
así como su uso, evitan-
do la brecha digital tan-
to por razones económi-
cas como de género.

METAS CANARIAS

75%

REFERENCIAS
5.b.1.1 Proporción de 
población que tiene ac-
ceso directo a internet 
en cada una de las islas, 
desagregada por edad y 
sexo.

5.b.1.2 Proporción de 
personas que utilizan u 
otros dispositivos elec-
trónicos de acceso a in-
ternet desagregado por  
edad y sexo. 

INDICADORES
2025 2030

90%
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5.c Aprobar y fortalecer 
políticas acertadas 
y leyes aplicables 
para promover la 
igualdad de género y 
el empoderamiento 
de todas las mujeres 
y las niñas a todos los 
niveles.

META GLOBAL
5.c.1 Impulsar la elabo-
ración de normas que 
favorezcan la igualdad 
de género y el empode-
ramiento de las mujeres 
y las niñas en todos los 
niveles.

5.c.2 Impulsar medidas 
políticas que favorezcan 
la igualdad de género y 
el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas 
en todos los niveles.

5.c.3 Impulsar la parti-
cipación activa de las 
organizaciones sociales 
y de las organizaciones 
feministas en el diseño, 
desarrollo y evaluación 
de políticas que favorez-
can el empoderamiento 
de las mujeres.

5.c.4 Impulsar acuerdos 
de colaboración con las 
empresas y entidades 
privadas para facilitar la 
igualdad de genero y el 
empoderamiento de las 
mujeres.

5.c.5 Promover siner-
gias que favorezcan la 
contribución de todos 
y cada uno de los ODS 
para alcanzar la igual-
dad de género.

METAS CANARIAS

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

REFERENCIAS
5.c.1.1 Número de leyes 
aprobadas y aspectos 
que regulan en relación 
con el empoderamiento 
de las mujeres y su no 
discriminación.

5.c.2.1 Tipo de medidas 
adoptadas y de accio-
nes destinadas a facili-
tar la igual de genero y 
el empoderamiento de 
las mujeres.

5.c.3.1 Tipo de medidas 
adoptadas que faciliten 
la participación de las 
organizaciones sociales 
y feministas.

5.c.4.1 Número y tipo 
de acuerdos firmados 
entre las administracio-
nes públicas y las enti-
dades privadas y em-
presariales para facilitar 
la igualdad de género y 
promover el empodera-
miento de las mujeres.

5.c.5.1 Nivel de integra-
ción alcanzado entre 
los ODS para faciliten la 
igualdad de genero y el 
empoderamiento de las 
mujeres.

INDICADORES
2025 2030

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso

Indicador 
de 

proceso
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