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• Se ha cumplido 1 año de implementación 
 

• Julio 2016 – presentación de los primeros planes de seguimiento en el 

Foro político de alto nivel  
 

• 22 países presentaron informe de progreso 
 

• 4  europeos: Francia, Alemania, Finlandia y Estonia 
  

Dónde estamos 
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•  Participación y liderazgo de la SGCID en la negociación de los ODS 
 

•  Participación del Instituto Nacional de Estadística (INE) en la 

elaboración de los indicadores globales 
 

• Varias Comunidades Autónomas han comenzado a elaborar planes de 

implementación de los ODS: Comunitat Valenciana, Catalunya, Euskadi… 
 

• Sociedad civil articula su respuesta a través de Futuro en Común 
 

pero… 
 

• A nivel estatal seguimos sin liderazgo claro, sin plan nacional, sin 

financiación para afrontar la implementación de los ODS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

¿Y en el Estado español? 
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Liderazgo  

• Designación del organismo coordinador: compromiso político al más alto 

nivel… 

¿Presidencia?  ¿Vicepresidencia?   ¿Otros? 

¿ Y a nivel de Comunidades autonómicas? 
 

Gobernanza y rendición de cuentas 

• Qué papel debe desempeñar el Congreso y los parlamentos 

autonómicos? 

• Qué Comisión/subcomisión/grupo adhoc debe asumir el liderazgo?  

• Qué papel para el Pleno? 
 

 
 

 

 

  

2017 año clave para “no quedarnos atrás” 
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Participación de otros actores (sociedad civil, sector privado, 

universidades…) 

• Estrategia de participación amplia e inclusiva que fomente la 

participación de todos los agentes 

• Establecimiento de un grupo de trabajo /espacio de coordinación 

 

Elaboración de un plan para implementar los ODS en el que se 

definan: 

• Objetivos y metas 

• Indicadores  

• Presupuestos 

• Mecanismos de implementación, seguimiento y control 
 

 

 

  

2017 año clave para “no quedarnos atrás” 



COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA  

En 2017 España debe elaborar un plan nacional, indicadores y 

establecer mecanismos institucionales de implementación y 

seguimiento, dotarlo de presupuesto… 

 

Mientras España sigue sin plan, estructura de coordinación... 

 

En el Foro político de julio de 2017… 

 

• 44 países presentarán informes de seguimiento nacionales….  

• 11 europeos: Suecia, Eslovenia, Portugal, Holanda, Mónaco, Bélgica, 

República Checa, Dinamarca, Italia y Luxemburgo. 
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Futuro en común 
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Espacio de encuentro entre organizaciones, movimientos, redes y 

plataformas sociales que trabajan tanto en España como en otros países 

del mundo 
 

El carácter integral, transversal e universal de la agenda exige ampliar la 

diversidad de organizaciones implicadas 
 

Una agenda transformadora exige su apropiación por parte de las 

organizaciones y la ciudadanía 

 

Objetivos: 

• Seguimiento y control de los planes de implementación 

• Análisis de los indicadores 

•Sensibilización e incidencia : #Diálogos 2030 

 

  

 
 

 

 

  

Futuro en común 
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ODS salud 
Obj 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades 
 

Posibles metas 
 

A nivel nacional 

» Derogación del RDL 16/2012 y adecuada financiación pública del sistema 

de salud 

 

A nivel internacional 

» Reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 

nacidos vivos 

» Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de PF, información y educación… 

» Cobertura sanitaria universal… 
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El reto de la financiación de los ODS 
 

AOD 

 ¿Abandono de la ayuda oficial al Desarrollo, instrumento principal para 

combatir la pobreza y las desigualdades?  

 

Posibles fuentes de financiación complementaria: 

Impuesto a las transferencias financieras 
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AOD países del CAD 
AOD total  

131.586 millones $ 

AOD en salud 

21.235 millones $  

12,7% de la AOD 

Unión Europea: 0,30% 

CAD: 0,41% 

España: 0,12% 
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Evolución AOD española 

AOD total 2015 

 

0,12% RNB 

AOD total 2009  

 

0,46% RNB 
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Evolución de la AOD bruta en salud 
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El sector salud 

sigue bajo mínimos 

64,6 millones de € 

 
(53mill +11,6mill) 

 

5% AOD total 
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Evolución por sectores  
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Salud sexual y reproductiva 

 Nuevo descenso de la SSR 
 

 6,5 millones € - 12% del total (en 2007 representaba el 34%) 
 

 Apoyo residual a UNFPA: 15.000 € 
 

 Atención en salud reproductiva es la más financiada con 3,8 millones 
 

 Aportación residual a PF (220.347 €) y ETS (341.693 €)  
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Evolución AOD CCAA y EELL 

 AOD total en 2015: 188,82 millones € 

 Aumenta el 21% 

 Supone el  11,6% del total de la AOD de la Cooperación española 
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Evolución AOD en salud de CCAA 

 AOD en saluden 2015: 23,5 millones € 

 Ligero aumento respecto a 2014 

 Supone el 13,7% de la AOD 

 SSR representa el 39% del total de la AOD en salud 
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Impuesto a las transacciones financieras 
 2016 – tercer intento por establecer el impuesto en Europa 

 

 10 países lo suscriben: Alemania, Francia, España, Italia, Portugal, 

Grecia, Austria, Bélgica, Eslovenia y Eslovaquia 

 

 Impuesto sobre  el 0,1% del valor de cada acción y el 0,01% del valor 

de los derivados 

 

 Podría recaudar unos  35.000 millones € (0,5% RNB de los países 

implicados) 

 

 España podría recaudar 4.000 millones € al año 

 

 Un porcentaje se podría destinar a financiar la implementación de los 

ODS 
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Gracias! 

Emiliana Tapia: emiliana.tapia@medicosdelmundo.org 

mailto:emiliana.tapia@medicosdelmundo.org

