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SECTORES CRS – METAS – ODS
ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
11110

Política
educativa y
gestión
administrativa

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 55

Meta 4.5: Para 2030, eliminar las
disparidades de género en la educación y
garantizar el acceso en condiciones de
igualdad de las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad,
los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad, a todos los
niveles de la enseñanza y la formación
profesional

11120

Servicios e
instalaciones
educativas y
formación

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 55

Meta 4.5: Para 2030, eliminar las
disparidades de género en la educación y
garantizar el acceso en condiciones de
igualdad de las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad,
los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad, a todos los
niveles de la enseñanza y la formación
profesional

11120

Servicios e
instalaciones
educativas y
formación

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 58

Meta 4.A: Construir y adecuar
instalaciones escolares que respondan a
las necesidades de los niños y las
personas discapacitadas y tengan en
cuenta las cuestiones de género, y que
ofrezcan entornos de aprendizaje seguros,
no violentos, inclusivos y eficaces para
todos

11130

Formación de
profesores

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 55

Meta 4.5: Para 2030, eliminar las
disparidades de género en la educación y
garantizar el acceso en condiciones de
igualdad de las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad,
los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad, a todos los
niveles de la enseñanza y la formación
profesional

11130

Formación de
profesores

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 60

Meta 4.C: Para 2030, aumentar
sustancialmente la oferta de maestros
calificados, entre otras cosas mediante la
cooperación internacional para la
formación de docentes en los países en
desarrollo, especialmente los países
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo
11182

Investigación
educativa

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 55

Meta 4.5: Para 2030, eliminar las
disparidades de género en la educación y
garantizar el acceso en condiciones de
igualdad de las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad,
los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad, a todos los
niveles de la enseñanza y la formación
profesional

11220

Educación
primaria

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 51

Meta 4.1: Para 2030, velar por que todas
las niñas y todos los niños terminen los
ciclos de la enseñanza primaria y
secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y producir
resultados escolares pertinentes y eficaces

11220

Educación
primaria

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 55

Meta 4.5: Para 2030, eliminar las
disparidades de género en la educación y
garantizar el acceso en condiciones de
igualdad de las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad,
los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad, a todos los
niveles de la enseñanza y la formación
profesional

11220

Educación
primaria

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 56

Meta 4.6: Para 2030, garantizar que todos
los jóvenes y al menos una proporción
sustancial de los adultos, tanto hombres
como mujeres, tengan competencias de
lectura, escritura y aritmética

11230

Capacitación
básica de
jóvenes y
adultos

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 55

Meta 4.5: Para 2030, eliminar las
disparidades de género en la educación y
garantizar el acceso en condiciones de
igualdad de las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad,
los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad, a todos los
niveles de la enseñanza y la formación
profesional

11230

Capacitación
básica de
jóvenes y
adultos

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 56

Meta 4.6: Para 2030, garantizar que todos
los jóvenes y al menos una proporción
sustancial de los adultos, tanto hombres
como mujeres, tengan competencias de
lectura, escritura y aritmética

11240

Educación
primera infancia

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de

Meta 52

Meta 4.2: Para 2030, velar por que todas
las niñas y todos los niños tengan acceso
a servicios de atención y desarrollo en la
primera infancia y a una enseñanza

2

ID
Sector

ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
aprendizaje durante toda
la vida para todos

preescolar de calidad, a fin de que estén
preparados para la enseñanza primaria

11240

Educación
primera infancia

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 55

Meta 4.5: Para 2030, eliminar las
disparidades de género en la educación y
garantizar el acceso en condiciones de
igualdad de las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad,
los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad, a todos los
niveles de la enseñanza y la formación
profesional

11240

Educación
primera infancia

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 56

Meta 4.6: Para 2030, garantizar que todos
los jóvenes y al menos una proporción
sustancial de los adultos, tanto hombres
como mujeres, tengan competencias de
lectura, escritura y aritmética

11320

Educación
secundaria

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 51

Meta 4.1: Para 2030, velar por que todas
las niñas y todos los niños terminen los
ciclos de la enseñanza primaria y
secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y producir
resultados escolares pertinentes y eficaces

11320

Educación
secundaria

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 54

Meta 4.4: Para 2030, aumentar
sustancialmente el número de jóvenes y
adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento

11320

Educación
secundaria

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 55

Meta 4.5: Para 2030, eliminar las
disparidades de género en la educación y
garantizar el acceso en condiciones de
igualdad de las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad,
los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad, a todos los
niveles de la enseñanza y la formación
profesional

11330

Formación
profesional

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 53

Meta 4.3: Para 2030, asegurar el acceso
en condiciones de igualdad para todos los
hombres y las mujeres a una formación
técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria

11330

Formación
profesional

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 54

Meta 4.4: Para 2030, aumentar
sustancialmente el número de jóvenes y
adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento

11330

Formación

ODS4

Garantizar una educación

Meta 55

Meta 4.5: Para 2030, eliminar las
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
profesional

inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

disparidades de género en la educación y
garantizar el acceso en condiciones de
igualdad de las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad,
los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad, a todos los
niveles de la enseñanza y la formación
profesional

11330

Formación
profesional

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 88

Meta 8.6: Para 2020, reducir
sustancialmente la proporción de jóvenes
que no están empleados y no cursan
estudios ni reciben capacitación

11420

Educación
universitaria

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 53

Meta 4.3: Para 2030, asegurar el acceso
en condiciones de igualdad para todos los
hombres y las mujeres a una formación
técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria

11420

Educación
universitaria

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 55

Meta 4.5: Para 2030, eliminar las
disparidades de género en la educación y
garantizar el acceso en condiciones de
igualdad de las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad,
los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad, a todos los
niveles de la enseñanza y la formación
profesional

11430

Formación
superior técnica
y de dirección

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 53

Meta 4.3: Para 2030, asegurar el acceso
en condiciones de igualdad para todos los
hombres y las mujeres a una formación
técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria

11430

Formación
superior técnica
y de dirección

ODS4

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos

Meta 55

Meta 4.5: Para 2030, eliminar las
disparidades de género en la educación y
garantizar el acceso en condiciones de
igualdad de las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad,
los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad, a todos los
niveles de la enseñanza y la formación
profesional

12110

Política sanitaria
y gestión
administrativa

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 45

Meta 3.8: Alcanzar la cobertura universal
de salud, incluida la protección de los
riesgos financieros, el acceso a servicios
esenciales de atención de salud de calidad
y el acceso a medicamentos esenciales y
vacunas seguros, eficaces, de calidad y
asequibles para todos
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS

12181

Enseñanza /
formación
médicas

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 49

Meta 3.C: Aumentar sustancialmente la
financiación de la salud y la contratación,
el desarrollo, la capacitación y la retención
del personal sanitario en los países en
desarrollo, especialmente en los países
menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo

12182

Investigación
médica

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 48

Meta 3.B: Apoyar las actividades de
investigación y desarrollo de vacunas y
medicamentos para las enfermedades
transmisibles y no transmisibles que
afectan primordialmente a los países en
desarrollo y facilitar el acceso a
medicamentos y vacunas esenciales
asequibles de conformidad con la
Declaración de Doha relativa al Acuerdo
sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la
que se afirma el derecho de los países en
desarrollo a utilizar al máximo las
disposiciones del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio
en lo relativo a la flexibilidad para proteger
la salud pública y, en particular,
proporcionar acceso a los medicamentos
para todos

12191

Servicios
médicos

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 42

Meta 3.5: Fortalecer la prevención y el
tratamiento del abuso de sustancias
adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de
alcohol

12191

Servicios
médicos

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 47

Meta 3.A: Fortalecer la aplicación del
Convenio Marco de la Organización
Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco en todos los países, según
proceda

12220

Atención
sanitaria básica

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 39

Meta 3.2: Para 2030, poner fin a las
muertes evitables de recién nacidos y de
niños menores de 5 años, logrando que
todos los países intenten reducir la
mortalidad neonatal al menos hasta 12 por
cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad
de niños menores de 5 años al menos
hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos

12220

Atención
sanitaria básica

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 48

Meta 3.B: Apoyar las actividades de
investigación y desarrollo de vacunas y
medicamentos para las enfermedades
transmisibles y no transmisibles que
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
afectan primordialmente a los países en
desarrollo y facilitar el acceso a
medicamentos y vacunas esenciales
asequibles de conformidad con la
Declaración de Doha relativa al Acuerdo
sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la
que se afirma el derecho de los países en
desarrollo a utilizar al máximo las
disposiciones del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio
en lo relativo a la flexibilidad para proteger
la salud pública y, en particular,
proporcionar acceso a los medicamentos
para todos
12240

Nutrición básica

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 30

Meta 2.1: Para 2030, poner fin al hambre y
asegurar el acceso de todas las personas,
en particular los pobres y las personas en
situaciones vulnerables, incluidos los
lactantes, a una alimentación sana,
nutritiva y suficiente durante todo el año

12240

Nutrición básica

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 31

Meta 2.2: Para 2030, poner fin a todas las
formas de malnutrición, incluso logrando, a
más tardar en 2025, las metas convenidas
internacionalmente sobre el retraso del
crecimiento y la emaciación de los niños
menores de 5 años, y abordar las
necesidades de nutrición de las
adolescentes, las mujeres embarazadas y
lactantes y las personas de edad

12250

Control de
enfermedades
infecciosas

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 40

Meta 3.3: Para 2030, poner fin a las
epidemias del SIDA, la tuberculosis, la
malaria y las enfermedades tropicales
desatendidas y combatir la hepatitis, las
enfermedades transmitidas por el agua y
otras enfermedades transmisibles

12262

Control de la
malaria

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 40

Meta 3.3: Para 2030, poner fin a las
epidemias del SIDA, la tuberculosis, la
malaria y las enfermedades tropicales
desatendidas y combatir la hepatitis, las
enfermedades transmitidas por el agua y
otras enfermedades transmisibles

12263

Control de la
tuberculosis

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 40

Meta 3.3: Para 2030, poner fin a las
epidemias del SIDA, la tuberculosis, la
malaria y las enfermedades tropicales
desatendidas y combatir la hepatitis, las
enfermedades transmitidas por el agua y
otras enfermedades transmisibles

12281

Formación
personal
sanitario

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las

Meta 49

Meta 3.C: Aumentar sustancialmente la
financiación de la salud y la contratación,
el desarrollo, la capacitación y la retención
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
edades

del personal sanitario en los países en
desarrollo, especialmente en los países
menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo

13010

Política sobre
población y
gestión
administrativa

ODS16

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles

Meta 169

Meta 16.9: Para 2030, proporcionar acceso
a una identidad jurídica para todos, en
particular mediante el registro de
nacimientos

13010

Política sobre
población y
gestión
administrativa

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 44

Meta 3.7: Para 2030, garantizar el acceso
universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación
de la familia, información y educación, y la
integración de la salud reproductiva en las
estrategias y los programas nacionales

13010

Política sobre
población y
gestión
administrativa

ODS5

Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las
niñas

Meta 66

Meta 5.6: Garantizar el acceso universal a
la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos, de conformidad
con el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo, la Plataforma de
Acción de Beijing y los documentos finales
de sus conferencias de examen

13020

Atención a la
salud
reproductiva

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 38

Meta 3.1: Para 2030, reducir la tasa
mundial de mortalidad materna a menos
de 70 por cada 100.000 nacidos vivos

13020

Atención a la
salud
reproductiva

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 44

Meta 3.7: Para 2030, garantizar el acceso
universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación
de la familia, información y educación, y la
integración de la salud reproductiva en las
estrategias y los programas nacionales

13020

Atención a la
salud
reproductiva

ODS5

Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las
niñas

Meta 66

Meta 5.6: Garantizar el acceso universal a
la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos, de conformidad
con el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo, la Plataforma de
Acción de Beijing y los documentos finales
de sus conferencias de examen

13030

Planificación
familiar

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 44

Meta 3.7: Para 2030, garantizar el acceso
universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación
de la familia, información y educación, y la
integración de la salud reproductiva en las
estrategias y los programas nacionales
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ID
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ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS

13030

Planificación
familiar

ODS5

Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las
niñas

Meta 66

Meta 5.6: Garantizar el acceso universal a
la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos, de conformidad
con el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo, la Plataforma de
Acción de Beijing y los documentos finales
de sus conferencias de examen

13040

Lucha contra las
ETS
(Enfermedades
de Transmisión
Sexual), incluye
SIDA

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 40

Meta 3.3: Para 2030, poner fin a las
epidemias del SIDA, la tuberculosis, la
malaria y las enfermedades tropicales
desatendidas y combatir la hepatitis, las
enfermedades transmitidas por el agua y
otras enfermedades transmisibles

13040

Lucha contra las
ETS
(Enfermedades
de Transmisión
Sexual), incluye
SIDA

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 44

Meta 3.7: Para 2030, garantizar el acceso
universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación
de la familia, información y educación, y la
integración de la salud reproductiva en las
estrategias y los programas nacionales

13040

Lucha contra las
ETS
(Enfermedades
de Transmisión
Sexual), incluye
SIDA

ODS5

Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las
niñas

Meta 66

Meta 5.6: Garantizar el acceso universal a
la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos, de conformidad
con el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo, la Plataforma de
Acción de Beijing y los documentos finales
de sus conferencias de examen

13081

Formación de
personal para
población y
salud
reproductiva

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 44

Meta 3.7: Para 2030, garantizar el acceso
universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación
de la familia, información y educación, y la
integración de la salud reproductiva en las
estrategias y los programas nacionales

13081

Formación de
personal para
población y
salud
reproductiva

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 49

Meta 3.C: Aumentar sustancialmente la
financiación de la salud y la contratación,
el desarrollo, la capacitación y la retención
del personal sanitario en los países en
desarrollo, especialmente en los países
menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo

13081

Formación de
personal para
población y
salud
reproductiva

ODS5

Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las
niñas

Meta 66

Meta 5.6: Garantizar el acceso universal a
la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos, de conformidad
con el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo, la Plataforma de
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
Acción de Beijing y los documentos finales
de sus conferencias de examen

14010

Política de
recursos
hídricos y
gestión
administrativa

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 117

Meta 11.5: Para 2030, reducir de forma
significativa el número de muertes y de
personas afectadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y
reducir sustancialmente las pérdidas
económicas directas vinculadas al
producto interno bruto mundial causadas
por los desastres, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y
las personas en situaciones vulnerables

14010

Política de
recursos
hídricos y
gestión
administrativa

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 72

Meta 6.3: Para 2030, mejorar la calidad del
agua mediante la reducción de la
contaminación, la eliminación del
vertimiento y la reducción al mínimo de la
descarga de materiales y productos
químicos peligrosos, la reducción a la
mitad del porcentaje de aguas residuales
sin tratar y un aumento sustancial del
reciclado y la reutilización en condiciones
de seguridad a nivel mundial

14010

Política de
recursos
hídricos y
gestión
administrativa

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 74

Meta 6.5: Para 2030, poner en práctica la
gestión integrada de los recursos hídricos
a todos los niveles, incluso mediante la
cooperación transfronteriza, según
proceda

14010

Política de
recursos
hídricos y
gestión
administrativa

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 75

Meta 6.6: Para 2020, proteger y
restablecer los ecosistemas relacionados
con el agua, incluidos los bosques, las
montañas, los humedales, los ríos, los
acuíferos y los lagos

14010

Política de
recursos
hídricos y
gestión
administrativa

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 76

Meta 6.A: Para 2030, ampliar la
cooperación internacional y el apoyo
prestado a los países en desarrollo para la
creación de capacidad en actividades y
programas relativos al agua y el
saneamiento, incluidos el acopio y
almacenamiento de agua, la
desalinización, el aprovechamiento
eficiente de los recursos hídricos, el
tratamiento de aguas residuales y las
tecnologías de reciclaje y reutilización

14015

Protección de
recursos
hídricos

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 117

Meta 11.5: Para 2030, reducir de forma
significativa el número de muertes y de
personas afectadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y
reducir sustancialmente las pérdidas
económicas directas vinculadas al
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
producto interno bruto mundial causadas
por los desastres, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y
las personas en situaciones vulnerables
14015

Protección de
recursos
hídricos

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 46

Meta 3.9: Para 2030, reducir
sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos
químicos peligrosos y la contaminación del
aire, el agua y el suelo

14015

Protección de
recursos
hídricos

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 76

Meta 6.A: Para 2030, ampliar la
cooperación internacional y el apoyo
prestado a los países en desarrollo para la
creación de capacidad en actividades y
programas relativos al agua y el
saneamiento, incluidos el acopio y
almacenamiento de agua, la
desalinización, el aprovechamiento
eficiente de los recursos hídricos, el
tratamiento de aguas residuales y las
tecnologías de reciclaje y reutilización

14020

Abastecimiento
y saneamiento
de agua sistemas de
envergadura

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 117

Meta 11.5: Para 2030, reducir de forma
significativa el número de muertes y de
personas afectadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y
reducir sustancialmente las pérdidas
económicas directas vinculadas al
producto interno bruto mundial causadas
por los desastres, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y
las personas en situaciones vulnerables

14020

Abastecimiento
y saneamiento
de agua sistemas de
envergadura

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 76

Meta 6.A: Para 2030, ampliar la
cooperación internacional y el apoyo
prestado a los países en desarrollo para la
creación de capacidad en actividades y
programas relativos al agua y el
saneamiento, incluidos el acopio y
almacenamiento de agua, la
desalinización, el aprovechamiento
eficiente de los recursos hídricos, el
tratamiento de aguas residuales y las
tecnologías de reciclaje y reutilización

14021

Abastecimiento
de agua sistemas de
envergadura

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 117

Meta 11.5: Para 2030, reducir de forma
significativa el número de muertes y de
personas afectadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y
reducir sustancialmente las pérdidas
económicas directas vinculadas al
producto interno bruto mundial causadas
por los desastres, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y
las personas en situaciones vulnerables
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ID
Sector

ID

ID

Sector CRS

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

14021

Abastecimiento
de agua sistemas de
envergadura

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 70

Meta 6.1: Para 2030, lograr el acceso
universal y equitativo al agua potable, a un
precio asequible para todos

14021

Abastecimiento
de agua sistemas de
envergadura

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 76

Meta 6.A: Para 2030, ampliar la
cooperación internacional y el apoyo
prestado a los países en desarrollo para la
creación de capacidad en actividades y
programas relativos al agua y el
saneamiento, incluidos el acopio y
almacenamiento de agua, la
desalinización, el aprovechamiento
eficiente de los recursos hídricos, el
tratamiento de aguas residuales y las
tecnologías de reciclaje y reutilización

14022

Saneamiento sistemas de
envergadura

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 117

Meta 11.5: Para 2030, reducir de forma
significativa el número de muertes y de
personas afectadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y
reducir sustancialmente las pérdidas
económicas directas vinculadas al
producto interno bruto mundial causadas
por los desastres, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y
las personas en situaciones vulnerables

14022

Saneamiento sistemas de
envergadura

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 71

Meta 6.2: Para 2030, lograr el acceso
equitativo a servicios de saneamiento e
higiene adecuados para todos y poner fin a
la defecación al aire libre, prestando
especial atención a las necesidades de las
mujeres y las niñas y las personas en
situaciones vulnerables

14022

Saneamiento sistemas de
envergadura

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 72

Meta 6.3: Para 2030, mejorar la calidad del
agua mediante la reducción de la
contaminación, la eliminación del
vertimiento y la reducción al mínimo de la
descarga de materiales y productos
químicos peligrosos, la reducción a la
mitad del porcentaje de aguas residuales
sin tratar y un aumento sustancial del
reciclado y la reutilización en condiciones
de seguridad a nivel mundial

14022

Saneamiento sistemas de
envergadura

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 76

Meta 6.A: Para 2030, ampliar la
cooperación internacional y el apoyo
prestado a los países en desarrollo para la
creación de capacidad en actividades y
programas relativos al agua y el
saneamiento, incluidos el acopio y
almacenamiento de agua, la
desalinización, el aprovechamiento
eficiente de los recursos hídricos, el

CRS
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
tratamiento de aguas residuales y las
tecnologías de reciclaje y reutilización

14030

Abastecimiento
básico de agua
potable y
saneamiento

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 117

Meta 11.5: Para 2030, reducir de forma
significativa el número de muertes y de
personas afectadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y
reducir sustancialmente las pérdidas
económicas directas vinculadas al
producto interno bruto mundial causadas
por los desastres, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y
las personas en situaciones vulnerables

14030

Abastecimiento
básico de agua
potable y
saneamiento

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 76

Meta 6.A: Para 2030, ampliar la
cooperación internacional y el apoyo
prestado a los países en desarrollo para la
creación de capacidad en actividades y
programas relativos al agua y el
saneamiento, incluidos el acopio y
almacenamiento de agua, la
desalinización, el aprovechamiento
eficiente de los recursos hídricos, el
tratamiento de aguas residuales y las
tecnologías de reciclaje y reutilización

14031

Abastecimiento
básico de agua
potable

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 117

Meta 11.5: Para 2030, reducir de forma
significativa el número de muertes y de
personas afectadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y
reducir sustancialmente las pérdidas
económicas directas vinculadas al
producto interno bruto mundial causadas
por los desastres, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y
las personas en situaciones vulnerables

14031

Abastecimiento
básico de agua
potable

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 70

Meta 6.1: Para 2030, lograr el acceso
universal y equitativo al agua potable, a un
precio asequible para todos

14031

Abastecimiento
básico de agua
potable

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 76

Meta 6.A: Para 2030, ampliar la
cooperación internacional y el apoyo
prestado a los países en desarrollo para la
creación de capacidad en actividades y
programas relativos al agua y el
saneamiento, incluidos el acopio y
almacenamiento de agua, la
desalinización, el aprovechamiento
eficiente de los recursos hídricos, el
tratamiento de aguas residuales y las
tecnologías de reciclaje y reutilización
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS

14032

Saneamiento
básico

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 117

Meta 11.5: Para 2030, reducir de forma
significativa el número de muertes y de
personas afectadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y
reducir sustancialmente las pérdidas
económicas directas vinculadas al
producto interno bruto mundial causadas
por los desastres, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y
las personas en situaciones vulnerables

14032

Saneamiento
básico

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 71

Meta 6.2: Para 2030, lograr el acceso
equitativo a servicios de saneamiento e
higiene adecuados para todos y poner fin a
la defecación al aire libre, prestando
especial atención a las necesidades de las
mujeres y las niñas y las personas en
situaciones vulnerables

14032

Saneamiento
básico

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 76

Meta 6.A: Para 2030, ampliar la
cooperación internacional y el apoyo
prestado a los países en desarrollo para la
creación de capacidad en actividades y
programas relativos al agua y el
saneamiento, incluidos el acopio y
almacenamiento de agua, la
desalinización, el aprovechamiento
eficiente de los recursos hídricos, el
tratamiento de aguas residuales y las
tecnologías de reciclaje y reutilización

14040

Desarrollo de
cuencas
fluviales

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 117

Meta 11.5: Para 2030, reducir de forma
significativa el número de muertes y de
personas afectadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y
reducir sustancialmente las pérdidas
económicas directas vinculadas al
producto interno bruto mundial causadas
por los desastres, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y
las personas en situaciones vulnerables

14040

Desarrollo de
cuencas
fluviales

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 76

Meta 6.A: Para 2030, ampliar la
cooperación internacional y el apoyo
prestado a los países en desarrollo para la
creación de capacidad en actividades y
programas relativos al agua y el
saneamiento, incluidos el acopio y
almacenamiento de agua, la
desalinización, el aprovechamiento
eficiente de los recursos hídricos, el
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
tratamiento de aguas residuales y las
tecnologías de reciclaje y reutilización

14050

Eliminación /
tratamiento
residuos sólidos

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 117

Meta 11.5: Para 2030, reducir de forma
significativa el número de muertes y de
personas afectadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y
reducir sustancialmente las pérdidas
económicas directas vinculadas al
producto interno bruto mundial causadas
por los desastres, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y
las personas en situaciones vulnerables

14050

Eliminación /
tratamiento
residuos sólidos

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 118

Meta 11.6: Para 2030, reducir el impacto
ambiental negativo per capita de las
ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión
de los desechos municipales y de otro tipo

14050

Eliminación /
tratamiento
residuos sólidos

ODS12

Garantizar modalidades
de consumo y producción
sostenibles

Meta 126

Meta 12.4: Para 2020, lograr la gestión
ecológicamente racional de los productos
químicos y de todos los desechos a lo
largo de su ciclo de vida, de conformidad
con los marcos internacionales
convenidos, y reducir de manera
significativa su liberación a la atmósfera, el
agua y el suelo a fin de reducir al mínimo
sus efectos adversos en la salud humana y
el medio ambiente

14050

Eliminación /
tratamiento
residuos sólidos

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 76

Meta 6.A: Para 2030, ampliar la
cooperación internacional y el apoyo
prestado a los países en desarrollo para la
creación de capacidad en actividades y
programas relativos al agua y el
saneamiento, incluidos el acopio y
almacenamiento de agua, la
desalinización, el aprovechamiento
eficiente de los recursos hídricos, el
tratamiento de aguas residuales y las
tecnologías de reciclaje y reutilización

14081

Educación y
formación en
abastecimiento
de agua y
saneamiento

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 117

Meta 11.5: Para 2030, reducir de forma
significativa el número de muertes y de
personas afectadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y
reducir sustancialmente las pérdidas
económicas directas vinculadas al
producto interno bruto mundial causadas
por los desastres, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y
las personas en situaciones vulnerables
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ID
Sector

ID

ID

Sector CRS

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

14081

Educación y
formación en
abastecimiento
de agua y
saneamiento

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 76

Meta 6.A: Para 2030, ampliar la
cooperación internacional y el apoyo
prestado a los países en desarrollo para la
creación de capacidad en actividades y
programas relativos al agua y el
saneamiento, incluidos el acopio y
almacenamiento de agua, la
desalinización, el aprovechamiento
eficiente de los recursos hídricos, el
tratamiento de aguas residuales y las
tecnologías de reciclaje y reutilización

14081

Educación y
formación en
abastecimiento
de agua y
saneamiento

ODS6

Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

Meta 77

Meta 6.B: Apoyar y fortalecer la
participación de las comunidades locales
en la mejora de la gestión del agua y el
saneamiento

15110

Política de
administración y
gestión del
sector público

ODS16

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles

Meta 166

Meta 16.6: Crear instituciones eficaces,
responsables y transparentes a todos los
niveles

15113

Organizaciones
de lucha contra
la corrupción de
las instituciones

ODS16

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles

Meta 165

Meta 16.5: Reducir sustancialmente la
corrupción y el soborno en todas sus
formas

15114

Política fiscal y
apoyo a la
administración
tributaria

ODS17

Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Meta 173

Meta 17.1: Fortalecer la movilización de
recursos internos, incluso mediante la
prestación de apoyo internacional a los
países en desarrollo, con el fin de mejorar
la capacidad nacional para recaudar
ingresos fiscales y de otra índole

15130

Desarrollo legal
y judicial

ODS16

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles

Meta 163

Meta 16.3: Promover el estado de derecho
en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la
justicia para todos

CRS
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS

15150

Fortalecimiento
de la sociedad
civil

ODS16

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles

Meta 167

Meta 16.7: Garantizar la adopción de
decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las
necesidades a todos los niveles

15160

Derechos
humanos

ODS16

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles

Meta 162

Meta 16.2: Poner fin al maltrato, la
explotación, la trata, la tortura y todas las
formas de violencia contra los niños

15160

Derechos
humanos

ODS16

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles

Meta 170

Meta 16.10: Garantizar el acceso público a
la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las
leyes nacionales y los acuerdos
internacionales

15160

Derechos
humanos

ODS5

Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las
niñas

Meta 63

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

15160

Derechos
humanos

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 89

Meta 8.7: Adoptar medidas inmediatas y
eficaces para erradicar el trabajo forzoso,
poner fin a las formas modernas de
esclavitud y la trata de seres humanos y
asegurar la prohibición y eliminación de las
peores formas de trabajo infantil, incluidos
el reclutamiento y la utilización de niños
soldados, y, a más tardar en 2025, poner
fin al trabajo infantil en todas sus formas,

15170

Organizaciones
e instituciones
de la igualdad
de las mujeres

ODS5

Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las
niñas

Meta 65

Meta 5.5: Velar por la participación plena y
efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los
niveles de la adopción de decisiones en la
vida política, económica y pública

15170

Organizaciones
e instituciones
de la igualdad
de las mujeres

ODS5

Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las
niñas

Meta 67

Meta 5.A: Emprender reformas que
otorguen a las mujeres el derecho a los
recursos económicos en condiciones de
igualdad , así como el acceso a la
propiedad y al control de las tierras y otros
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales
15180

Prevención y
eliminación de
violencia contra
mujeres y niñas

ODS5

Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las
niñas

Meta 62

Meta 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

15210

Gestión y
reforma del
sistema de
seguridad

ODS16

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles

Meta 171

Meta 16.A: Fortalecer las instituciones
nacionales pertinentes, incluso mediante la
cooperación internacional, con miras a
crear capacidad a todos los niveles, en
particular en los países en desarrollo, para
prevenir la violencia y combatir el
terrorismo y la delincuencia

15220

Construcción de
la Paz y
prevención y
solución de
conflictos

ODS16

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles

Meta 171

Meta 16.A: Fortalecer las instituciones
nacionales pertinentes, incluso mediante la
cooperación internacional, con miras a
crear capacidad a todos los niveles, en
particular en los países en desarrollo, para
prevenir la violencia y combatir el
terrorismo y la delincuencia

15230

Procesos de
consolidación de
la paz tras
conflictos
(NNUU)

ODS16

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles

Meta 171

Meta 16.A: Fortalecer las instituciones
nacionales pertinentes, incluso mediante la
cooperación internacional, con miras a
crear capacidad a todos los niveles, en
particular en los países en desarrollo, para
prevenir la violencia y combatir el
terrorismo y la delincuencia

15240

Desmovilización
y control de la
proliferación de
armas ligeras
(SLAW)

ODS16

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles

Meta 171

Meta 16.A: Fortalecer las instituciones
nacionales pertinentes, incluso mediante la
cooperación internacional, con miras a
crear capacidad a todos los niveles, en
particular en los países en desarrollo, para
prevenir la violencia y combatir el
terrorismo y la delincuencia

15250

Retirada de
minas
antipersonas

ODS16

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles

Meta 171

Meta 16.A: Fortalecer las instituciones
nacionales pertinentes, incluso mediante la
cooperación internacional, con miras a
crear capacidad a todos los niveles, en
particular en los países en desarrollo, para
prevenir la violencia y combatir el
terrorismo y la delincuencia
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ID

ID

Sector CRS

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

15261

Niños soldados:
prevención y
desmovilización

ODS16

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles

Meta 171

Meta 16.A: Fortalecer las instituciones
nacionales pertinentes, incluso mediante la
cooperación internacional, con miras a
crear capacidad a todos los niveles, en
particular en los países en desarrollo, para
prevenir la violencia y combatir el
terrorismo y la delincuencia

16010

Protección
Social

ODS1

Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo
el mundo

Meta 25

Meta 1.3: Poner en práctica a nivel
nacional sistemas y medidas apropiadas
de protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr una
amplia cobertura de los pobres y los
vulnerables

16020

Creación de
empleo

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 87

Meta 8.5: Para 2030, lograr el empleo
pleno y productivo y garantizar un trabajo
decente para todos los hombres y mujeres,
incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, y la igualdad de
remuneración por trabajo de igual valor

16020

Creación de
empleo

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 88

Meta 8.6: Para 2020, reducir
sustancialmente la proporción de jóvenes
que no están empleados y no cursan
estudios ni reciben capacitación

16020

Creación de
empleo

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 90

Meta 8.8: Proteger los derechos laborales
y promover un entorno de trabajo seguro y
protegido para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes, en
particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios

16020

Creación de
empleo

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 94

Meta 8.B: Para 2020, desarrollar y poner
en marcha una estrategia mundial para el
empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto
Mundial para el Empleo de la Organización
Internacional del Trabajo

16030

Política de
vivienda y
gestión
administrativa

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 113

Meta 11.1: Para 2030, asegurar el acceso
de todas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios
marginales

16040

Viviendas de
bajo coste

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y

Meta 113

Meta 11.1: Para 2030, asegurar el acceso
de todas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios

CRS
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ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
sostenibles

marginales

16062

Capacitación
estadística

ODS17

Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Meta 190

Meta 17.18: Para 2020, mejorar la
prestación de apoyo para el fomento de la
capacidad a los países en desarrollo,
incluidos los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en
desarrollo, con miras a aumentar de forma
significativa la disponibilidad de datos
oportunos, fiables y de alta calidad
desglosados por grupos de ingresos,
género, edad, raza, origen étnico,
condición migratoria, discapacidad,
ubicación geográfica y otras características
pertinentes en los contextos nacionales

16062

Capacitación
estadística

ODS17

Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Meta 191

Meta 17.19: Para 2030, aprovechar las
iniciativas existentes para elaborar
indicadores que permitan medir progresos
logrados en materia de desarrollo
sostenible y que complementen los
utilizados para medir el producto interno
bruto, y apoyar el fomento de la capacidad
estadística en los países en desarrollo.

21010

Política de
transporte y
gestión
administrativa

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 114

Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso
a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad vial, en
particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial
atención a las necesidades de las
personas en situación vulnerable, las
mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad

21020

Transporte por
carretera

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 114

Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso
a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad vial, en
particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial
atención a las necesidades de las
personas en situación vulnerable, las
mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad

21020

Transporte por
carretera

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 43

Meta 3.6: Para 2020, reducir a la mitad el
número de muertes y lesiones causadas
por accidentes de tráfico en el mundo

19

ID
Sector
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ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS

21030

Transporte por
ferrocarril

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 114

Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso
a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad vial, en
particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial
atención a las necesidades de las
personas en situación vulnerable, las
mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad

21040

Transporte
marítimo y fluvial

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 114

Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso
a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad vial, en
particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial
atención a las necesidades de las
personas en situación vulnerable, las
mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad

21050

Transporte
aéreo

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 114

Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso
a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad vial, en
particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial
atención a las necesidades de las
personas en situación vulnerable, las
mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad

21061

Almacenamiento

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 114

Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso
a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad vial, en
particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial
atención a las necesidades de las
personas en situación vulnerable, las
mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad

21081

Enseñanza y
formación en
transporte y
almacenamiento

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 114

Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso
a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad vial, en
particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial
atención a las necesidades de las
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ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
personas en situación vulnerable, las
mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad
22040

Tecnología de la
información y de
las
comunicaciones
(TIC)

ODS17

Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Meta 180

Meta 17.8: Poner en pleno funcionamiento,
a más tardar en 2017, el banco de
tecnología y el mecanismo de apoyo a la
ciencia, la tecnología y la innovación para
los países menos adelantados y aumentar
la utilización de tecnología instrumental, en
particular de la tecnología de la
información y las comunicaciones

22040

Tecnología de la
información y de
las
comunicaciones
(TIC)

ODS5

Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las
niñas

Meta 68

Meta 5.B: Mejorar el uso de la tecnología
instrumental, en particular la tecnología de
la información y las comunicaciones, para
promover el empoderamiento de la mujer

22040

Tecnología de la
información y de
las
comunicaciones
(TIC)

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 102

Meta 9.C: Aumentar de forma significativa
el acceso a la tecnología de la información
y las comunicaciones y esforzarse por
facilitar el acceso universal y asequible a
Internet en los países menos adelantados
a más tardar en 2020

23110

Política
energética y
gestión
administrativa

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23110

Política
energética y
gestión
administrativa

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 80

Meta 7.3: Para 2030, duplicar la tasa
mundial de mejora de la eficiencia
energética

23181

Educación,
formación en
temas
energéticos

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23182

Investigación
energética

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23182

Investigación
energética

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 81

Meta 7.A: Para 2030, aumentar la
cooperación internacional a fin de facilitar
el acceso a la investigación y las
tecnologías energéticas no contaminantes,
incluidas las fuentes de energía
renovables, la eficiencia energética y las
tecnologías avanzadas y menos
contaminantes de combustibles fósiles, y
promover la inversión en infraestructuras
energéticas y tecnologías de energía no
contaminante

23183

Conservación de

ODS7

Garantizar el acceso a

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
la energía y
eficiencia de la
demanda

una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23210

Generación de
energía, fuentes
renovables múltiples
tecnologías

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23210

Generación de
energía, fuentes
renovables múltiples
tecnologías

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 79

Meta 7.2: Para 2030, aumentar
sustancialmente el porcentaje de la
energía renovable en el conjunto de
fuentes de energía

23210

Generación de
energía, fuentes
renovables múltiples
tecnologías

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 82

Meta 7.B: Para 2030, ampliar la
infraestructura y mejorar la tecnología para
prestar servicios de energía modernos y
sostenibles para todos en los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países en
desarrollo sin litoral, en consonancia con
sus respectivos programas de apoyo

23220

Centrales
hidroeléctricas

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23220

Centrales
hidroeléctricas

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 79

Meta 7.2: Para 2030, aumentar
sustancialmente el porcentaje de la
energía renovable en el conjunto de
fuentes de energía

23220

Centrales
hidroeléctricas

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 82

Meta 7.B: Para 2030, ampliar la
infraestructura y mejorar la tecnología para
prestar servicios de energía modernos y
sostenibles para todos en los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países en
desarrollo sin litoral, en consonancia con
sus respectivos programas de apoyo

23230

Energía solar

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23230

Energía solar

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 79

Meta 7.2: Para 2030, aumentar
sustancialmente el porcentaje de la
energía renovable en el conjunto de
fuentes de energía

22

ID
Sector
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ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS

23230

Energía solar

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 82

Meta 7.B: Para 2030, ampliar la
infraestructura y mejorar la tecnología para
prestar servicios de energía modernos y
sostenibles para todos en los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países en
desarrollo sin litoral, en consonancia con
sus respectivos programas de apoyo

23240

Energía eólica

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23240

Energía eólica

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23240

Energía eólica

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 82

Meta 7.B: Para 2030, ampliar la
infraestructura y mejorar la tecnología para
prestar servicios de energía modernos y
sostenibles para todos en los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países en
desarrollo sin litoral, en consonancia con
sus respectivos programas de apoyo

23250

Energía marina

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23250

Energía marina

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 79

Meta 7.2: Para 2030, aumentar
sustancialmente el porcentaje de la
energía renovable en el conjunto de
fuentes de energía

23250

Energía marina

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 82

Meta 7.B: Para 2030, ampliar la
infraestructura y mejorar la tecnología para
prestar servicios de energía modernos y
sostenibles para todos en los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países en
desarrollo sin litoral, en consonancia con
sus respectivos programas de apoyo

23260

Energía
geotérmica

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23260

Energía

ODS7

Garantizar el acceso a

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
geotérmica

una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23260

Energía
geotérmica

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 82

Meta 7.B: Para 2030, ampliar la
infraestructura y mejorar la tecnología para
prestar servicios de energía modernos y
sostenibles para todos en los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países en
desarrollo sin litoral, en consonancia con
sus respectivos programas de apoyo

23270

Centrales
energéticas de
biomasa

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23270

Centrales
energéticas de
biomasa

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 79

Meta 7.2: Para 2030, aumentar
sustancialmente el porcentaje de la
energía renovable en el conjunto de
fuentes de energía

23270

Centrales
energéticas de
biomasa

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 82

Meta 7.B: Para 2030, ampliar la
infraestructura y mejorar la tecnología para
prestar servicios de energía modernos y
sostenibles para todos en los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países en
desarrollo sin litoral, en consonancia con
sus respectivos programas de apoyo

23310

Generación de
energía, fuentes
no renovables sin especificar

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23320

Centrales
termoeléctricas
de carbón

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23330

Centrales
termoeléctricas
de petróleo

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23340

Centrales
termoeléctricas
de gas natural

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23350

Centrales
termoeléctricas
de combustibles
fósiles con
captura y
almacenamiento

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
de carbono
(CCS)
23360

Centrales
termoeléctricas
de residuos no
renovables

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23410

Centrales
eléctricas
híbridas

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23510

Centrales
térmicas
nucleares

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23610

Plantas
destinadas
solamente a la
producción de
calor

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23620

Distribución de
calefacción y
refrigeración

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23630

Transmisión y
distribución de
energía eléctrica

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

23640

Distribución de
gas

ODS7

Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Meta 78

Meta 7.1: Para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos

24010

Política
financiera y
gestión
administrativa

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 92

Meta 8.10: Fortalecer la capacidad de las
instituciones financieras nacionales para
alentar y ampliar el acceso a los servicios
bancarios, financieros y de seguros para
todos

24010

Política
financiera y
gestión
administrativa

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 97

Meta 9.3: Aumentar el acceso de las
pequeñas empresas industriales y otras
empresas, en particular en los países en
desarrollo, a los servicios financieros,
incluido el acceso a créditos asequibles, y
su integración en las cadenas de valor y
los mercados

24020

Instituciones
monetarias

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 92

Meta 8.10: Fortalecer la capacidad de las
instituciones financieras nacionales para
alentar y ampliar el acceso a los servicios
bancarios, financieros y de seguros para
todos
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
24020

Instituciones
monetarias

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 97

Meta 9.3: Aumentar el acceso de las
pequeñas empresas industriales y otras
empresas, en particular en los países en
desarrollo, a los servicios financieros,
incluido el acceso a créditos asequibles, y
su integración en las cadenas de valor y
los mercados

24030

Intermediarios
financieros del
sector formal

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 92

Meta 8.10: Fortalecer la capacidad de las
instituciones financieras nacionales para
alentar y ampliar el acceso a los servicios
bancarios, financieros y de seguros para
todos

24030

Intermediarios
financieros del
sector formal

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 97

Meta 9.3: Aumentar el acceso de las
pequeñas empresas industriales y otras
empresas, en particular en los países en
desarrollo, a los servicios financieros,
incluido el acceso a créditos asequibles, y
su integración en las cadenas de valor y
los mercados

24040

Intermediarios
financieros semiformales /
informales

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 92

Meta 8.10: Fortalecer la capacidad de las
instituciones financieras nacionales para
alentar y ampliar el acceso a los servicios
bancarios, financieros y de seguros para
todos

24040

Intermediarios
financieros semiformales /
informales

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 97

Meta 9.3: Aumentar el acceso de las
pequeñas empresas industriales y otras
empresas, en particular en los países en
desarrollo, a los servicios financieros,
incluido el acceso a créditos asequibles, y
su integración en las cadenas de valor y
los mercados

24050

Facilitación,
promoción y
optimización de
remesas

ODS10

Reducir la desigualdad en
y entre los países

Meta 112

Meta 10.C: Para 2030, reducir a menos del
3% los costos de transacción de las
remesas de los migrantes y eliminar los
canales de envío de remesas con un costo
superior al 5%

24081

Enseñanza /
formación en
banca y
servicios
financieros

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 92

Meta 8.10: Fortalecer la capacidad de las
instituciones financieras nacionales para
alentar y ampliar el acceso a los servicios
bancarios, financieros y de seguros para
todos

24081

Enseñanza /
formación en
banca y
servicios
financieros

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 97

Meta 9.3: Aumentar el acceso de las
pequeñas empresas industriales y otras
empresas, en particular en los países en
desarrollo, a los servicios financieros,
incluido el acceso a créditos asequibles, y
su integración en las cadenas de valor y
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ID
Sector

ID

ID

Sector CRS

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

31110

Política agraria y
gestión
administrativa

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas

31110

Política agraria y
gestión
administrativa

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra

31110

Política agraria y
gestión
administrativa

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se
ha convenido internacionalmente

31110

Política agraria y
gestión
administrativa

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 36

Meta 2.B: Corregir y prevenir las
restricciones y distorsiones comerciales en
los mercados agropecuarios mundiales,
entre otras cosas mediante la eliminación
paralela de todas las formas de
subvenciones a las exportaciones
agrícolas y todas las medidas de
exportación con efectos equivalentes, de
conformidad con el mandato de la Ronda
de Doha para el Desarrollo

CRS
los mercados
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
31120

Desarrollo
agrario

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas

31120

Desarrollo
agrario

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra

31120

Desarrollo
agrario

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se
ha convenido internacionalmente

31130

Tierras
cultivables

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
agrícolas
31130

Tierras
cultivables

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra

31130

Tierras
cultivables

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se
ha convenido internacionalmente

31140

Recursos
hídricos para
uso agrícola

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas

31140

Recursos
hídricos para
uso agrícola

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
31140

Recursos
hídricos para
uso agrícola

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se
ha convenido internacionalmente

31150

Insumos
agrícolas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas

31150

Insumos
agrícolas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra

31150

Insumos
agrícolas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
ha convenido internacionalmente
31161

Producción de
alimentos
agrícolas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas

31161

Producción de
alimentos
agrícolas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra

31161

Producción de
alimentos
agrícolas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se
ha convenido internacionalmente

31162

Cultivos
industriales
destinados a la
exportación

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
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ID
Sector

ID

ID

Sector CRS

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

31162

Cultivos
industriales
destinados a la
exportación

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra

31162

Cultivos
industriales
destinados a la
exportación

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se
ha convenido internacionalmente

31163

Ganadería

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas

31163

Ganadería

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra

CRS
agrícolas
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
31163

Ganadería

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se
ha convenido internacionalmente

31164

Reforma agraria

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas

31164

Reforma agraria

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra

31164

Reforma agraria

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
ha convenido internacionalmente
31165

Desarrollo
agrario
alternativo

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas

31165

Desarrollo
agrario
alternativo

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra

31165

Desarrollo
agrario
alternativo

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se
ha convenido internacionalmente

31166

Extensión
agraria

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
agrícolas
31166

Extensión
agraria

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra

31166

Extensión
agraria

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se
ha convenido internacionalmente

31181

Enseñanza /
formación
agraria

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas

31181

Enseñanza /
formación
agraria

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
31181

Enseñanza /
formación
agraria

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se
ha convenido internacionalmente

31182

Investigación
agraria

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas

31182

Investigación
agraria

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra

31182

Investigación
agraria

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se

36

ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
ha convenido internacionalmente
31182

Investigación
agraria

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 35

Meta 2.A: Aumentar las inversiones,
incluso mediante una mayor cooperación
internacional, en la infraestructura rural, la
investigación agrícola y los servicios de
extensión, el desarrollo tecnológico y los
bancos de genes de plantas y ganado a fin
de mejorar la capacidad de producción
agrícola en los países en desarrollo, en
particular en los países menos
adelantados

31191

Servicios
agrícolas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas

31191

Servicios
agrícolas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra

31191

Servicios
agrícolas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se
ha convenido internacionalmente
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
31191

Servicios
agrícolas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 37

Meta 2.C: Adoptar medidas para asegurar
el buen funcionamiento de los mercados
de productos básicos alimentarios y sus
derivados y facilitar el acceso oportuno a
información sobre los mercados, en
particular sobre las reservas de alimentos,
a fin de ayudar a limitar la extrema
volatilidad de los precios de los alimentos

31192

Protección
plantas y
poscosechas y
lucha contra las
plagas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas

31192

Protección
plantas y
poscosechas y
lucha contra las
plagas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra

31192

Protección
plantas y
poscosechas y
lucha contra las
plagas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se
ha convenido internacionalmente

31192

Protección
plantas y
poscosechas y
lucha contra las

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 46

Meta 3.9: Para 2030, reducir
sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos
químicos peligrosos y la contaminación del
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
plagas

aire, el agua y el suelo

31193

Servicios
financieros
agrícolas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas

31193

Servicios
financieros
agrícolas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra

31193

Servicios
financieros
agrícolas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se
ha convenido internacionalmente

31194

Cooperativas
agrícolas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
agrícolas
31194

Cooperativas
agrícolas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra

31194

Cooperativas
agrícolas

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se
ha convenido internacionalmente

31195

Servicios
veterinarios

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas

31195

Servicios
veterinarios

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 33

Meta 2.4: Para 2030, asegurar la
sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al
cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la
tierra
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
31195

Servicios
veterinarios

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

meta 34

Meta 2.5: Para 2020, mantener la
diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres
conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los
bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales
y su distribución justa y equitativa, como se
ha convenido internacionalmente

31220

Desarrollo
forestal

ODS15

Proteger, restablecer y
promover el uso
sostenible de los
ecosistemas terrestres,
gestionar los bosques de
forma sostenible de los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener e
invertir la degradación de
las tierras y poner freno a
la pérdida de la diversidad
biológica

Meta 150

Meta 15.2: Para 2020, promover la gestión
sostenible de todos los tipos de bosques,
poner fin a la deBosquesación, recuperar
los bosques degradados e incrementar la
Bosquesación y la reBosquesación a nivel
mundial

31220

Desarrollo
forestal

ODS15

Proteger, restablecer y
promover el uso
sostenible de los
ecosistemas terrestres,
gestionar los bosques de
forma sostenible de los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener e
invertir la degradación de
las tierras y poner freno a
la pérdida de la diversidad
biológica

Meta 159

Meta 15.B: Movilizar un volumen
apreciable de recursos procedentes de
todas las fuentes y a todos los niveles para
financiar la gestión Bosquesal sostenible y
proporcionar incentivos adecuados a los
países en desarrollo para que promuevan
dicha gestión, en particular con miras a la
conservación y la reBosquesación

31310

Política
pesquera y
gestión
administrativa

ODS14

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Meta 142

Meta 14.4: Para 2020, reglamentar
eficazmente la explotación pesquera y
poner fin a la pesca excesiva, la pesca
ilegal, la pesca no declarada y no
reglamentada y las prácticas de pesca
destructivas, y aplicar planes de gestión
con fundamento científico a fin de
restablecer las poblaciones de peces en el
plazo más breve posible, por lo menos a
niveles que puedan producir el máximo
rendimiento sostenible de acuerdo con sus
características biológicas
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
31310

Política
pesquera y
gestión
administrativa

ODS14

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Meta 145

Meta 14.7: Para 2030, aumentar los
beneficios económicos que los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los
países menos adelantados reciben del uso
sostenible de los recursos marinos, en
particular mediante la gestión sostenible de
la pesca, la acuicultura y el turismo

31310

Política
pesquera y
gestión
administrativa

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas

31320

Desarrollo
pesquero

ODS14

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Meta 142

Meta 14.4: Para 2020, reglamentar
eficazmente la explotación pesquera y
poner fin a la pesca excesiva, la pesca
ilegal, la pesca no declarada y no
reglamentada y las prácticas de pesca
destructivas, y aplicar planes de gestión
con fundamento científico a fin de
restablecer las poblaciones de peces en el
plazo más breve posible, por lo menos a
niveles que puedan producir el máximo
rendimiento sostenible de acuerdo con sus
características biológicas

31320

Desarrollo
pesquero

ODS14

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Meta 145

Meta 14.7: Para 2030, aumentar los
beneficios económicos que los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los
países menos adelantados reciben del uso
sostenible de los recursos marinos, en
particular mediante la gestión sostenible de
la pesca, la acuicultura y el turismo

31320

Desarrollo
pesquero

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la

42

ID
Sector

ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas
31381

Educación /
formación
pesquera

ODS14

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Meta 142

Meta 14.4: Para 2020, reglamentar
eficazmente la explotación pesquera y
poner fin a la pesca excesiva, la pesca
ilegal, la pesca no declarada y no
reglamentada y las prácticas de pesca
destructivas, y aplicar planes de gestión
con fundamento científico a fin de
restablecer las poblaciones de peces en el
plazo más breve posible, por lo menos a
niveles que puedan producir el máximo
rendimiento sostenible de acuerdo con sus
características biológicas

31381

Educación /
formación
pesquera

ODS14

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Meta 145

Meta 14.7: Para 2030, aumentar los
beneficios económicos que los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los
países menos adelantados reciben del uso
sostenible de los recursos marinos, en
particular mediante la gestión sostenible de
la pesca, la acuicultura y el turismo

31381

Educación /
formación
pesquera

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas

31382

Investigación
pesquera

ODS14

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Meta 142

Meta 14.4: Para 2020, reglamentar
eficazmente la explotación pesquera y
poner fin a la pesca excesiva, la pesca
ilegal, la pesca no declarada y no
reglamentada y las prácticas de pesca
destructivas, y aplicar planes de gestión
con fundamento científico a fin de
restablecer las poblaciones de peces en el
plazo más breve posible, por lo menos a
niveles que puedan producir el máximo
rendimiento sostenible de acuerdo con sus
características biológicas

31382

Investigación
pesquera

ODS14

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Meta 145

Meta 14.7: Para 2030, aumentar los
beneficios económicos que los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los
países menos adelantados reciben del uso
sostenible de los recursos marinos, en
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Sector

ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
particular mediante la gestión sostenible de
la pesca, la acuicultura y el turismo
31382

Investigación
pesquera

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas

31391

Servicios
pesqueros

ODS14

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Meta 142

Meta 14.4: Para 2020, reglamentar
eficazmente la explotación pesquera y
poner fin a la pesca excesiva, la pesca
ilegal, la pesca no declarada y no
reglamentada y las prácticas de pesca
destructivas, y aplicar planes de gestión
con fundamento científico a fin de
restablecer las poblaciones de peces en el
plazo más breve posible, por lo menos a
niveles que puedan producir el máximo
rendimiento sostenible de acuerdo con sus
características biológicas

31391

Servicios
pesqueros

ODS14

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Meta 145

Meta 14.7: Para 2030, aumentar los
beneficios económicos que los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los
países menos adelantados reciben del uso
sostenible de los recursos marinos, en
particular mediante la gestión sostenible de
la pesca, la acuicultura y el turismo

31391

Servicios
pesqueros

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 32

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas
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ID
Sector

ID

ID

Sector CRS

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

32110

Política industrial
y gestión
administrativa

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 85

Meta 8.3: Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de empleo
decente, el emprendimiento, la creatividad
y la innovación, y alentar la oficialización y
el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas, entre
otras cosas mediante el acceso a servicios
financieros

32110

Política industrial
y gestión
administrativa

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 96

Meta 9.2: Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la
contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados

32120

Desarrollo
industrial

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 85

Meta 8.3: Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de empleo
decente, el emprendimiento, la creatividad
y la innovación, y alentar la oficialización y
el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas, entre
otras cosas mediante el acceso a servicios
financieros

32120

Desarrollo
industrial

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 96

Meta 9.2: Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la
contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados

32130

Desarrollo de
PYMEs

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 85

Meta 8.3: Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de empleo
decente, el emprendimiento, la creatividad
y la innovación, y alentar la oficialización y
el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas, entre
otras cosas mediante el acceso a servicios
financieros

32130

Desarrollo de
PYMEs

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 96

Meta 9.2: Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la
contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa

CRS
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ODS

ID
ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS
contribución en los países menos
adelantados
32140

Industria
artesanal

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 85

Meta 8.3: Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de empleo
decente, el emprendimiento, la creatividad
y la innovación, y alentar la oficialización y
el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas, entre
otras cosas mediante el acceso a servicios
financieros

32140

Industria
artesanal

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 96

Meta 9.2: Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la
contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados

32161

Agroindustrias

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 96

Meta 9.2: Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la
contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados

32162

Industrias
forestales

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 96

Meta 9.2: Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la
contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados

32163

Textiles, cuero y
sustitutos

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 96

Meta 9.2: Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la
contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados

32164

Productos
químicos

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 96

Meta 9.2: Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la
contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados
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ID
Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS

32165

Plantas de
producción de
fertilizantes

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 96

Meta 9.2: Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la
contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados

32166

Cemento, cal,
yeso

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 96

Meta 9.2: Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la
contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados

32167

Fabricación de
productos
energéticos

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 96

Meta 9.2: Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la
contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados

32168

Producción
farmacéutica

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 96

Meta 9.2: Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la
contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados

32169

Industria
metalúrgica
básica

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 96

Meta 9.2: Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la
contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados
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Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS

32170

Industrias de
metales no
ferrosos

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 96

Meta 9.2: Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la
contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados

32171

Construcción
mecánica y
eléctrica

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 96

Meta 9.2: Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la
contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados

32172

Material de
transporte

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 96

Meta 9.2: Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la
contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados

32182

Investigación y
desarrollo
tecnológico

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 96

Meta 9.2: Promover una industrialización
inclusiva y sostenible y, a más tardar en
2030, aumentar de manera significativa la
contribución de la industria al empleo y al
producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos
adelantados

32182

Investigación y
desarrollo
tecnológico

ODS9

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación

Meta 99

Meta 9.5: Aumentar la investigación
científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de
todos los países, en particular los países
en desarrollo, entre otras cosas
fomentando la innovación y aumentando
sustancialmente el número de personas
que trabajan en el campo de la
investigación y el desarrollo por cada
millón de personas, así como aumentando
los gastos en investigación y desarrollo de
los sectores público y privado para 2013
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ID
Sector

ID

ID

Sector CRS

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

32210

Política y gestión
administrativa de
las industrias
extractivas

ODS12

Garantizar modalidades
de consumo y producción
sostenibles

Meta 133

Meta 12.C: Racionalizar los subsidios
ineficientes a los combustibles fósiles que
alientan el consumo antieconómico
mediante la eliminación de las distorsiones
del mercado, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, incluso
mediante la reestructuración de los
sistemas tributarios y la eliminación
gradual de los subsidios perjudiciales,
cuando existan, para que se ponga de
manifiesto su impacto ambiental, teniendo
plenamente en cuenta las necesidades y
condiciones particulares de los países en
desarrollo y reduciendo al mínimo los
posibles efectos adversos en su desarrollo,
de manera que se proteja a los pobres y
las comunidades afectadas

32310

Política de
construcción y
gestión
administrativa

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 122

Meta 11.C: Proporcionar apoyo a los
países menos adelantados, incluso
mediante la asistencia financiera y técnica,
para que puedan construir edificios
sostenibles y resilientes utilizando
materiales locales

33110

Política
comercial y
gestión
administrativa

ODS17

Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Meta 182

Meta 17.10: Promover un sistema de
comercio multilateral universal, basado en
normas, abierto, no discriminatorio y
equitativo en el marco de la Organización
Mundial del Comercio, incluso mediante la
conclusión de las negociaciones con
arreglo a su Programa de Doha para el
Desarrollo

33110

Política
comercial y
gestión
administrativa

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 93

Meta 8.A: Aumentar el apoyo a la iniciativa
de ayuda para el comercio en los países
en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, incluso en el contexto
del Marco Integrado Mejorado de
Asistencia Técnica Relacionada con el
Comercio para los Países Menos
Adelantados

33120

Fomento del
comercio

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 93

Meta 8.A: Aumentar el apoyo a la iniciativa
de ayuda para el comercio en los países
en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, incluso en el contexto
del Marco Integrado Mejorado de
Asistencia Técnica Relacionada con el
Comercio para los Países Menos
Adelantados

CRS
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Sector

ID
Sector CRS

ID

ODS

ODS

Meta-ODS

Meta-ODS

CRS

33130

Acuerdos
comerciales
regionales

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 93

Meta 8.A: Aumentar el apoyo a la iniciativa
de ayuda para el comercio en los países
en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, incluso en el contexto
del Marco Integrado Mejorado de
Asistencia Técnica Relacionada con el
Comercio para los Países Menos
Adelantados

33140

Negociaciones
comerciales
multilaterales

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 93

Meta 8.A: Aumentar el apoyo a la iniciativa
de ayuda para el comercio en los países
en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, incluso en el contexto
del Marco Integrado Mejorado de
Asistencia Técnica Relacionada con el
Comercio para los Países Menos
Adelantados

33150

Ajustes
vinculados al
comercio

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 93

Meta 8.A: Aumentar el apoyo a la iniciativa
de ayuda para el comercio en los países
en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, incluso en el contexto
del Marco Integrado Mejorado de
Asistencia Técnica Relacionada con el
Comercio para los Países Menos
Adelantados

33181

Educación /
formación
comercial

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos

Meta 93

Meta 8.A: Aumentar el apoyo a la iniciativa
de ayuda para el comercio en los países
en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, incluso en el contexto
del Marco Integrado Mejorado de
Asistencia Técnica Relacionada con el
Comercio para los Países Menos
Adelantados

33210

Política turística
y gestión
administrativa

ODS12

Garantizar modalidades
de consumo y producción
sostenibles

Meta 132

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 que cree
puestos de trabajo y promueva la cultura y
los productos locales

33210

Política turística
y gestión
administrativa

ODS14

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Meta 145

Meta 14.7: Para 2030, aumentar los
beneficios económicos que los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los
países menos adelantados reciben del uso
sostenible de los recursos marinos, en
particular mediante la gestión sostenible de
la pesca, la acuicultura y el turismo

33210

Política turística
y gestión
administrativa

ODS8

Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo

Meta 91

Meta 8.9: Para 2030, elaborar y poner en
práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de
trabajo y promueva la cultura y los
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y el trabajo decente para
todos

productos locales

41010

Política
medioambiental
y gestión
administrativa

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 46

Meta 3.9: Para 2030, reducir
sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos
químicos peligrosos y la contaminación del
aire, el agua y el suelo

41020

Protección de la
biosfera

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 118

Meta 11.6: Para 2030, reducir el impacto
ambiental negativo per capita de las
ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión
de los desechos municipales y de otro tipo

41020

Protección de la
biosfera

ODS14

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Meta 139

Meta 14.1: Para 2025, prevenir y reducir
de manera significativa la contaminación
marina de todo tipo, en particular la
contaminación producida por actividades
realizadas en tierra firme, incluidos los
detritos marinos y la contaminación por
nutrientes

41020

Protección de la
biosfera

ODS14

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Meta 140

Meta 14.2: Para 2020, gestionar y proteger
de manera sostenible los ecosistemas
marinos y costeros con miras a evitar
efectos nocivos importantes, incluso
mediante el fortalecimiento de su
resiliencia, y adoptar medidas para
restaurarlos con objeto de restablecer la
salud y la productividad de los océanos

41020

Protección de la
biosfera

ODS14

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Meta 141

Meta 14.3: Reducir al mínimo los efectos
de la acidificación de los océanos y
hacerles frente, incluso mediante la
intensificación de la cooperación científica
a todos los niveles

41020

Protección de la
biosfera

ODS14

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Meta 143

Meta 14.5: Para 2020, conservar por lo
menos el 10% de las zonas costeras y
marinas, de conformidad con las leyes
nacionales y el derecho internacional y
sobre la base de la mejor información
científica disponible

41020

Protección de la
biosfera

ODS3

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades

Meta 46

Meta 3.9: Para 2030, reducir
sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos
químicos peligrosos y la contaminación del
aire, el agua y el suelo
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41030

Biodiversidad

ODS15

Proteger, restablecer y
promover el uso
sostenible de los
ecosistemas terrestres,
gestionar los bosques de
forma sostenible de los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener e
invertir la degradación de
las tierras y poner freno a
la pérdida de la diversidad
biológica

Meta 149

Meta 15.1: Para 2020, velar por la
conservación, el restablecimiento y el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres y
los ecosistemas interiores de agua dulce y
los servicios que proporcionan, en
particular los bosques, los humedales, las
montañas y las zonas áridas, en
consonancia con las obligaciones
contraídas en virtud de acuerdos
internacionales

41040

Protección del
patrimonio
cultural

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 116

Meta 11.4: Redoblar los esfuerzos para
proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo

41082

Investigación
medioambiental

ODS14

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Meta 146

Meta 14.A: Aumentar los conocimientos
científicos, desarrollar la capacidad de
investigación y transferir la tecnología
marina, teniendo en cuenta los criterios y
directrices para la transferencia de
tecnología marina de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental, a fin
de mejorar la salud de los océanos y
potenciar la contribución de la
biodiversidad marina al desarrollo de los
países en desarrollo, en particular los
pequeños Estados insulares en desarrollo
y los países menos adelantados

43030

Desarrollo y
gestión urbanos

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 115

Meta 11.3: Para 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para una planificación y gestión
participativas, integradas y sostenibles de
los asentamientos humanos en todos los
países

43030

Desarrollo y
gestión urbanos

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 119

Meta 11.7: Para 2030, proporcionar acceso
universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles,
en particular para las mujeres y los niños,
las personas de edad y las personas con
discapacidad

43030

Desarrollo y
gestión urbanos

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 120

Meta 11.A: Apoyar los vínculos
económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales mediante el
fortalecimiento de la planificación del
desarrollo nacional y regional
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43040

Desarrollo rural

ODS11

Lograr que las ciudades y
los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y
sostenibles

Meta 120

Meta 11.A: Apoyar los vínculos
económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales mediante el
fortalecimiento de la planificación del
desarrollo nacional y regional

43040

Desarrollo rural

ODS2

Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible

Meta 35

Meta 2.A: Aumentar las inversiones,
incluso mediante una mayor cooperación
internacional, en la infraestructura rural, la
investigación agrícola y los servicios de
extensión, el desarrollo tecnológico y los
bancos de genes de plantas y ganado a fin
de mejorar la capacidad de producción
agrícola en los países en desarrollo, en
particular en los países menos
adelantados

43060

Reducción del
riesgo de
desastres

ODS15

Proteger, restablecer y
promover el uso
sostenible de los
ecosistemas terrestres,
gestionar los bosques de
forma sostenible de los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener e
invertir la degradación de
las tierras y poner freno a
la pérdida de la diversidad
biológica

Meta 151

Meta 15.3: Para 2030, luchar contra la
desertificación, rehabilitar las tierras y los
suelos degradados, incluidas las tierras
afectadas por la desertificación, la sequía y
las inundaciones, y procurar lograr un
mundo con una degradación neutra del
suelo

60010

Actividades
relacionadas con
la deuda

ODS17

Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Meta 176

Meta 17.4: Ayudar a los países en
desarrollo a lograr la sostenibilidad de la
deuda a largo plazo con políticas
coordinadas orientadas a fomentar la
financiación, el alivio y la reestructuración
de la deuda, según proceda, y hacer frente
a la deuda externa de los países pobres
muy endeudados a fin de reducir el
endeudamiento excesivo

60020

Condonación de
deuda

ODS17

Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Meta 176

Meta 17.4: Ayudar a los países en
desarrollo a lograr la sostenibilidad de la
deuda a largo plazo con políticas
coordinadas orientadas a fomentar la
financiación, el alivio y la reestructuración
de la deuda, según proceda, y hacer frente
a la deuda externa de los países pobres
muy endeudados a fin de reducir el
endeudamiento excesivo
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60030

Alivio de la
deuda
multilateral

ODS17

Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Meta 176

Meta 17.4: Ayudar a los países en
desarrollo a lograr la sostenibilidad de la
deuda a largo plazo con políticas
coordinadas orientadas a fomentar la
financiación, el alivio y la reestructuración
de la deuda, según proceda, y hacer frente
a la deuda externa de los países pobres
muy endeudados a fin de reducir el
endeudamiento excesivo

60040

Reestructuración
y refinanciación
deuda

ODS17

Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Meta 176

Meta 17.4: Ayudar a los países en
desarrollo a lograr la sostenibilidad de la
deuda a largo plazo con políticas
coordinadas orientadas a fomentar la
financiación, el alivio y la reestructuración
de la deuda, según proceda, y hacer frente
a la deuda externa de los países pobres
muy endeudados a fin de reducir el
endeudamiento excesivo

60061

Canje de deuda
por proyectos de
desarrollo

ODS17

Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Meta 176

Meta 17.4: Ayudar a los países en
desarrollo a lograr la sostenibilidad de la
deuda a largo plazo con políticas
coordinadas orientadas a fomentar la
financiación, el alivio y la reestructuración
de la deuda, según proceda, y hacer frente
a la deuda externa de los países pobres
muy endeudados a fin de reducir el
endeudamiento excesivo

60062

Otros tipos de
canje de deuda

ODS17

Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Meta 176

Meta 17.4: Ayudar a los países en
desarrollo a lograr la sostenibilidad de la
deuda a largo plazo con políticas
coordinadas orientadas a fomentar la
financiación, el alivio y la reestructuración
de la deuda, según proceda, y hacer frente
a la deuda externa de los países pobres
muy endeudados a fin de reducir el
endeudamiento excesivo

60063

Recompra
deuda

ODS17

Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Meta 176

Meta 17.4: Ayudar a los países en
desarrollo a lograr la sostenibilidad de la
deuda a largo plazo con políticas
coordinadas orientadas a fomentar la
financiación, el alivio y la reestructuración
de la deuda, según proceda, y hacer frente
a la deuda externa de los países pobres
muy endeudados a fin de reducir el
endeudamiento excesivo
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