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Resumen Ejecutivo. 

 

El presente informe es un aporte al proceso de construcción de los indicadores para el 

seguimiento a la implementación de la Agenda Productiva Sostenible Ecuador 2030 

alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Inicialmente se identifican algunos elementos claves respecto al futuro de la productividad 

considerando la Cuarta Revolución Industrial y los retos que las nuevas tecnologías 

plantean para el sector productivo. 

En función del modelo de las Etapas de Desarrollo de los países y de elementos 

identificados por el World Economic Forum para desarrollar estrategias enfocadas en la 

innovación y desarrollo sostenible, se hace una revisión de los factores que inciden en las 

estrategias de desarrollo.  

Se describen las opciones para construir estrategias de mediano y largo plazo enfocadas 

en elevar la competitividad del país enfocadas en la innovación en función de los factores 

descritos. 

El documento finaliza con la identificación de los indicadores sugeridos vinculando: los 

ejes definidos por el proyecto 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados 

con el proyecto, el modelo de las Etapas de Desarrollo de los países y la base de 

Indicadores de Competitividad, Progreso Social y Naciones Unidas. El resultado es un 

grupo de 42 indicadores generales que pueden servir de guía para la posterior 

construcción de la Agenda Productiva 2030. 
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Capítulo 1. La productividad empresarial y sus perspectivas al 2030 

 

La productividad de las empresas influye en la estructura económica de una nación, así 

como también en la generación de empleo y en la sostenibilidad del medio ambiente. El 

Foro Económico Mundial define la producción como: la cadena completa de actividades 

para los productos y servicios "originales-consumidos-reintegrar", desde el origen, el 

diseño de productos, la fabricación y la distribución a clientes y consumidores, 

incorporando los principios de la economía circular y la reutilización. 1  

La productividad agregada de las empresas determina el nivel de competitividad de las 

naciones, considerando que quienes compiten no son los países sino sus empresas, por 

lo cual podemos usar la afirmación de que  “la productividad es a la larga el determinante 

primordial del nivel de vida de un país y del ingreso nacional por habitante.”2 

Por mucho tiempo el indicador de medición del éxito de un país ha sido el crecimiento 
económico medido a través del PIB, pero como su propio mentalizador lo advirtió en su 
momento, Simon Kuznets (1932), El bienestar de una nación puede, por lo tanto, apenas 
inferirse de una medida de ingreso nacional como se definió anteriormente,  el Pib no 
tiene la capacidad de medir el bienestar de la población y su calidad de vida, es decir que 
el rol de la economía, de los actores económicos, la productividad de las empresas y 
naciones debe estar encaminada a elevar la calidad de vida de los ciudadanos.  
 
El Progreso Social, surge como un concepto más amplio e incluyente que involucra 
aspectos relacionados con las oportunidades, el bienestar (que incluye los aspectos 
ambientales) y la satisfacción de las necesidades básicas como el objetivo a cumplir por 
parte de los gobiernos, empresas y otros actores sociales, considerando sus limitados 
recursos y enfocándose en las áreas en las que se pueda generar mayor valor público. 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, abarcan ambiciosos objetivos, uno de los 

principales el Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. El crecimiento 

sostenido e inclusivo es un requisito fundamental para lograr el Desarrollo Sostenible, y 

puede llevar a nuevas y mejores oportunidades de empleo y proporcionar mayores 

oportunidades y bienestar con un logro en la mitigación del cambio climático. 

 

Lograr el objetivo descrito y otros como acabar con la pobreza, es una tarea que 

sobrepasa los esfuerzos y recursos de los gobiernos, y el sector privado debe fortalecer 

su rol en este proceso con una intervención más activa y con acciones más integrales. 

 

                                                           
1 World Economic Forum, White Paper Readiness for the Future of Production: Country Profiles, 
March 2017, P3 
2 PORTER, Michael, The competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, 1990 



               

 

El Futuro de la Productividad Empresarial. 

A medida que la Cuarta Revolución Industrial cobra impulso, los responsables de los 

sectores público y privado se enfrentan a un nuevo conjunto de retos, muchos de ellos 

desconocidos, sobre el futuro de la producción y de los mecanismos para aprovechar las 

nuevas tecnologías.  

Las tecnologías de la cuarta revolución industrian están cambiando aceleradamente los 

sistemas actuales mundiales de producción en toda su cadena, desde los productos y 

servicios que se fabrican, la forma como se comercializan, consumen, el cómo se los 

desecha o reúsa y en la forma en que nos desempeñamos en nuestras labores y en si en 

cómo vivimos. Se refleja la necesidad de generar nuevos modelos de negocios, métodos 

diferentes de producción, lo que deriva en nuevos patrones de producción y de consumo.  

Es imperativo el fortalecer la interconexión de las cadenas y desarrollar estrategias 

regionales y nuevas capacidades. Las velocidades del avance de las nuevas tecnologías 

hacen que el futuro de la producción (con un enfoque al 2030 por ejemplo) sea en gran 

medida incierto. La formulación de estrategias sectoriales y nacionales se ven afectadas 

por la rapidez con que los cambios están sucediendo en los procesos productivos, por lo 

que su formulación e implementación se convierte en una tarea difícil para promover la 

productividad, el crecimiento económico y el bienestar de la población. El futuro de la 

producción no se puede enfrentar desde una sola perspectiva, se necesita el 

involucramiento de todos los actores que tienen que ver con el desarrollo económico de 

las naciones y la creación de bienestar. 

El Foro Económico Mundial identificó las 5 principales tecnologías con el mayor potencial 

de impacto en el futuro de la productividad, sobre la base de más de 60 opciones 

tecnológicas en 12 diferentes industrias, que permiten desarrollar un radar de tecnología y 

guía de acción para los diferentes actores económicos.3  

 

 

Figura 1. 

 

                                                           
3 World Economic Forum, White Paper Readiness for the Future of Production: Country Profiles, 

March 2017, P2 

 



               

 

 
 

Fuente: World Economic Forum, White Paper Readiness for the Future of Production. 

 



               

 

 

Las tecnologías identificadas como las de mayor potencial de influencia en el futuro de los 

procesos productivos son: 

 

1. El internet de las cosas.  Presenta un potencial enorme en transformar los procesos 

productivos, como por ejemplo en los procesos de suministro, distribución y gestión de 

productos y proveedores en tiempo real. Las aplicaciones en las cadenas productivas van 

desde el control de activos en él proceso de producción, su rendimiento, gestión de datos 

en campo en dispositivos móviles. Según datos del World Economic Forum, se espera 

que la inversión en el internet de las cosas en los sectores productivos se duplique de $ 

35 mil millones a $ 71 mil millones en 2020. 

 

2. Inteligencia artificial. Los mecanismos de inteligencia artificial tienen la facultad de 

evolucionar automáticamente en el tiempo, con un gran impacto potencial en las cadenas 

de valor (mejorando los productos y servicios), los empleos y patrones de consumo.  

 

3. Robótica avanzada. Según datos del WEF (2017 White paper), un estimado de 1,8 

millones de robots industriales están operando en sistemas de producción globales hoy en 

día, representando un mercado global de aproximadamente $ 35 mil millones. La 

penetración de esta tecnología está muy avanzada en China, que es el mayor mercado de 

robots del mundo. La robótica está siendo implementada en varios eslabones de la 

cadena de producción, desde la manipulación (embalaje, levantamiento), montaje con 

potenciales eficiencias para incrementar la competitividad. La robótica está también 

influenciando en las relaciones laborales, ya que tienen la posibilidad de realizar 

operaciones complejas y peligrosas.  

 

3. Tecnologías portátiles. Los mecanismos de realidad virtual, realidad aumentada, 

entre otros, son plataformas que permitirán por medio de Laptops, Smartphone y otros 

mecanismos, facilitar el acceso en línea de información relevante para la toma de 

decisiones en diferentes momentos y etapas de los procesos productivos (ventas, 

logística, seguridad, mantenimiento). 

 

4. Impresión 3D.  Posee un potencial muy importante en la creación y el incremento en la 

calidad de los productos. Facilita la elaboración de productos que requieren detalles muy 

pronunciados y diseños complejos (partes de aviones, autos) con un alto grado de 

eficiencia en el uso de recursos. Según información del World Economic Forum (White 

paper, 2016), Estados Unidos, Corea del Sur, China y Japón lideran los procesos de 

adopción de la tecnología, así: 



               

 

 
Fuente: World Economic Forum, White Paper Readiness for the Future of Production  

 

Las cinco tecnologías descritas plantean como reto para las empresas repensar sus 

estrategias y propuestas de valor para adaptar sus modelos de negocios, cadenas 

productivas, productos y servicios a los cambios que se están produciendo, considerando 

que lo que está en juego es la sostenibilidad de las organizaciones y con ello, el 

crecimiento sostenido de las naciones, la generación de empleo y bienestar en la 

población.  

 

Aprovechar los beneficios que las nuevas tecnologías ofrecen para las empresas en 

términos de nuevos productos y servicios es la tarea a realizar para catalizar el 

incremento de la competitividad y asegurar su sostenibilidad. Para lograrlo, las empresas 

y sectores deben diagnosticar y evaluar su capacidad de integración, adopción y 

alineamiento organizacional para beneficiarse de las tecnologías de las nuevas 

tecnologías y definir los caminos y estrategias para adaptarse.  

 

Figura 3.  

 

 

 



               

 

 
Fuente: World Economic Forum, White Paper Readiness for the Future of Production. 

Capítulo 2. Relevancia de los Indicadores de medición de la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El rol del Sector Privado para fortalecer el Crecimiento Económico Inclusivo y lograr el 

Bienestar de los ciudadanos es trascendental frente a los retos que plantean los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en los aspectos sociales y ambientales, el Objetivo 8 plantea: 

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

productivo y el trabajo decente para todos». Desde esta perspectiva, el generar un 

crecimiento sostenido para reducir la pobreza, se fundamenta en la generación de trabajo 

decente, ya que los sistemas productivos tienen incidencia en la estructura económica 

nacional de un país, así como también en el nivel de empleo y los elementos ambientales. 

Para identificar las acciones y agendas necesarias con miras a generar un crecimiento 

inclusivo, alineado a la cuarta revolución industrial, es necesario identificar y determinar 

como punto de partida en qué etapa de desarrollo se encuentra una economía y en 

función de su estado de desarrollo, identificar las acciones y ámbitos en los que se debe 

trabajar el sector privado para aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios que 

se están produciendo en términos productivos. 

El modelo de Michael Porter describe las etapas del desarrollo y de competitividad de las 

naciones relacionado con sus estrategias de crecimiento y refleja las áreas que necesitan 

ser reforzadas para lograr mejoras en el progreso económico y social, como se describe a 

continuación:  

  Grafico 1 



               

 

FACTORES BÁSICOS 
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Fuente: Porter, Michael. The competitive Advantage of Nations. 

 

Las etapas del desarrollo identifican cuales son las vías para lograr mayores niveles de 

productividad como centro de las estrategias de desarrollo para incrementar la calidad de 

vida de los ciudadanos, como se puede observar, los elementos fundamentales para 

lograr una estrategia de desarrollo fundamentada en la innovación son parámetros 

relacionados con el desarrollo de:  

 Innovación sistémica,  

 Factores Productivos muy especializados. 

 La demanda y cadenas regionales sofisticadas. 

 Clústeres desarrollados. 
 

Por otro lado, el Foro Económico Mundial, ha desarrollado un marco de referencia para 

que los países y sus economías puedan evaluar el grado de desarrollo en el que se 

encuentran y que tan preparados están para aprovechar y adaptarse a los cambios 

futuros. Para ello, el Foro Económico Mundial fundamenta su evaluación en el diagnóstico 

de algunos factores como son: estado de la competitividad, el capital humano, la 

facilitación del comercio y el grado de digitalización de las naciones. Estos factores 

derivan en cinco elementos relacionados para identificar un perfil con miras a repensar el 

futuro de la productividad en las naciones, que son: innovación y tecnología; Capital 

humano y habilidades; Regulación y gobernanza; Sostenibilidad y recursos naturales; El 



               

 

comercio y la inversión mundiales. El detalle de los indicadores levantados se los observa 

en el Anexo 1. 

 

Figura 4 

 

 

 Fuente: World Economic Forum, White Paper Readiness for the Future of Production 

 
 
Innovación y tecnología. Revisa las capacidades en innovación y la infraestructura 

necesaria para adoptar nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial y que 

permitan a las empresas innovar y adoptar nuevas tecnologías con miras a transformar 

los patrones de producción.  

 

Capital humano y destrezas: En una visión de innovación y alta tecnología en la 

producción, se requerirá más conocimientos especializados lo que incrementará la 

productividad. 

 

Regulación y gobernanza: Desde la perspectiva de como las regulaciones incentivan la 

adopción, o no, de nuevas tecnologías. 

  



               

 

Recursos naturales y sostenibilidad:  La sostenibilidad como un pilar de la ventaja 

competitiva debe estar fundamentada en una producción amigable y limpia, enfocada en 

un mundo con consumidores más digitalizados y sofisticados.  

 

Economía mundial, comercio e inversión, La inversión extranjera directa y la apertura al 

comercio mundial, no solo benefician en la creación de empleos y nuevas empresas, sino 

también en la transferencia efectiva de tecnología entre países. 

Esta visión permite reforzar el modelo de Porter para evaluar al país en función de la 

etapa de desarrollo en la que se encuentra, y, con una visión actualizada de los retos 

futuros en los que se encuentra el sector productivo, enfocar las agendas y esfuerzos 

hacia el logro de la hoja de ruta del sector productivo. 

Los esfuerzos del sector privado deben estar encaminados a identificar los factores y 

acciones claves para transformar el actual sistema de producción en función de las 

nuevas tecnologías (vinculadas a la cuarta revolución industrial: inteligencia artificial, 

realidad virtual, robótica e impresión 3d). La tarea es construir una agenda productiva que 

se derive del análisis de: las prioridades del sector productivo y del país, la posición del 

país comparado con otros, qué acciones en la cadena de valor (horizontales y verticales) 

se requieren para apuntar hacia una estrategia de desarrollo enfocada en la innovación.  

 

Con el objetivo de encaminar la agenda productiva del sector empresarial, considerando 

un enfoque hacia la innovación y el bienestar de los ciudadanos, los indicadores elegidos 

para el seguimiento de la implementación deben permitir evaluar el grado de cumplimiento 

y desempeño hacia el logro de los objetivos. Se establece entonces en función del 

alineamiento de los factores descritos, la relevancia de los indicadores de Progreso 

Social, Competitividad y de las Naciones Unidas para la implementación de la Agenda y el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

El Índice de Competitividad Global. es un indicador diseñado y desarrollado para medir 

el potencial de crecimiento a mediano y largo plazo de un país, en función de su nivel de 

competitividad, permite adaptar la medición de los retos de la cuarta revolución industrial 

en las agendas productivas, así: 

Gráfico 2 



               

 

 

Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible, 2016. 

Como se puede observar en el Gráfico 2, el indicador permite evaluar el desempeño de 

las acciones de las agendas productivas alineadas a las etapas de desarrollo del país y 

en función de las condiciones necesarias para adaptarse a la cuarta revolución industrias.  

Los detalles de los indicadores se enfocan en las condiciones y aspectos relevantes a ser 

medidos, Los pilares que componen el índice son: 

Cuadro 1 

INDICADORES DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 

Pilar 1:  Instituciones 

Pilar 2:  Infraestructura 

Pilar 3:  Entorno macroeconómico 

Pilar 4:  Salud y educación primaria 

Pilar 5:  Enseñanza superior y formación 

Pilar 6:  Eficiencia del mercado de bienes 

Pilar 7:  Eficiencia del mercado de trabajo 

Pilar 8:  Desarrollo del mercado financiero 

Pilar 9:  Preparación tecnológica 

Pilar 10:Tamaño del mercado 

Pilar 11:Sofisticación empresarial 

Pilar 12:Innovación 

   Fuente: World Economic Forum, ICG, informe 2016. 



               

 

A su vez, el detalle de indicadores, permite una mirada detallada de las acciones a 

desarrollar. 

Cuadro 2. 

INDICADORES DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 

Pilar 1: Instituciones 

1.01 Derechos de propiedad 

1.02 Protección de la propiedad intelectual 

1.03 Desviación de fondos públicos 

1.04 Confianza pública en los políticos 

1.05 Pagos irregulares y sobornos 

1.06 Independencia judicial 

1.07 Favoritismo en las decisiones de los funcionarios gubernamentales 

1.08 Desperdicio de gastos gubernamentales . 

1.09 Carga de la reglamentación gubernamental 

1.10 Eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias 

1.11 Eficiencia del marco jurídico en los regs. 

1.12 Transparencia de la formulación de políticas gubernamentales 

1.13 Costos empresariales del terrorismo . 

1.14 Costos empresariales de la delincuencia y la violencia 

1.15 Delincuencia organizada 

1.16 Fiabilidad de los servicios policiales 

1.17 Comportamiento ético de las empresas 

1.18 Fortaleza de las normas de auditoría y presentación de informes 

1.19 Eficacia de los órganos de administración 

1.20 Protección de los intereses de los accionistas minoritarios 

1.21 Fortaleza de la protección de los inversores, 0-10 (mejor) * 

Pilar 2: Infraestructura 

2.01 Calidad de la infraestructura general . 

2.02 Calidad de las carreteras 

2.03 Calidad de la infraestructura ferroviaria . 

2.04 Calidad de la infraestructura portuaria 

2.05 Calidad de la infraestructura del transporte aéreo 

2.06 Asiento de la aerolínea disponible km / semana, millones 

2.07 Calidad del suministro de electricidad 

2.08 Suscripciones de telefonía móvil / 100 pop. * 



               

 

2.09 Líneas de teléfono fijo / 100 pop. * 

Pilar 3: Entorno macroeconómico 

3.01 Saldo presupuestario del gobierno,% PIB * 

3,02 Ahorro nacional bruto% PIB * 

3.03 Inflación, variación porcentual anual * 

3,04 Deuda de las Administraciones Públicas, 

3.05 Calificación crediticia del país, 0-100 (mejor) * 

Pilar 4: Salud y educación primaria 

4.01 Casos de paludismo / 100.000 pop. * 

4.02 Impacto de la malaria en los negocios 

4.03 Casos de tuberculosis / 100.000 pop. * 

4.04 Impacto empresarial de la tuberculosis . 

4.05 Prevalencia del VIH,% de población adulta. * 

4.06 Impacto empresarial del VIH / SIDA 

4.07 Mortalidad infantil, muertes / 1.000 nacidos vivos * 

4.08 Esperanza de vida, años * 

4.09 Calidad de la enseñanza primaria 

4.10 Matrícula en la enseñanza primaria, neto% * 

Pilar 5: Enseñanza superior y formación 

5.01 Encuesta de educación secundaria,% bruto * 

5.02 Matriculación en educación terciaria, porcentaje bruto * 

5.03 Calidad del sistema educativo 

5.04 Calidad de la enseñanza de matemáticas y ciencias 

5.05 Calidad de los centros de gestión 

5.06 Acceso a Internet en las escuelas 

5.07 Disponibilidad de servicios de formación especializada 

5.08 Extensión de la formación del personal 

Pilar 6: Eficiencia del mercado de bienes 

6.01 Intensidad de la competencia local 

6.02 Extensión de la posición dominante en el mercado . 

6.03 Eficacia de la política antimonopolio 

6.04 Efecto de la tributación sobre los incentivos a la inversión 

6.05 Tasa de impuesto total,% beneficios * 

Pilar 6: Eficiencia del mercado de bienes (cont.) 

6.06 No. procedimientos para iniciar un negocio * 

6.07 N ° días para iniciar un negocio * 



               

 

6.08 Gastos de política agrícola 

6.09 Prevalencia de las barreras no arancelarias  

6.10 Aranceles comerciales,% del derecho * . 

6.11 Prevalencia de la propiedad extranjera  

6.12 Efecto de las normas sobre la IED en las empresas 

6.13 Carga de los procedimientos aduaneros  

6.14 Importaciones como porcentaje del PIB * . 

6.15 Grado de orientación al cliente 

6.16 La sofisticación del comprador . 

Pilar 7: Eficiencia del mercado de trabajo 

7.01 Cooperación en las relaciones laborales-empresariales  

7.02 Flexibilidad de la determinación de los salarios  

7.03 Prácticas de contratación y despido  

7.04 Gastos de redundancia, semanas de sueldo *  

7.05 Efecto de la tributación sobre los incentivos al trabajo  

7.06 Pago y productividad . 

7,07 Dependencia en la gestión profesional 

7.08 Capacidad del país para retener el talento  

7.09 Capacidad del país para atraer talento . 

7.10 Mujeres en la fuerza de trabajo, proporción con hombres *  

Pilar 8: Desarrollo del mercado financiero 

8,01 Disponibilidad de servicios financieros  

8.02 Asequibilidad de los servicios financieros 4.0 

8.03 Financiación a través del mercado de renta variable local  

8.04 Facilidad de acceso a los préstamos 

8.05 Disponibilidad de capital de riesgo 

8.06 Solidez de los bancos 

8.07 Regulación de los intercambios de valores  

8.08 Índice de derechos legales, 0-12 (mejor) *  

Pilar 9: Preparación tecnológica 

9.01 Disponibilidad de las últimas tecnologías  

9.02 Absorción de la tecnología a nivel de empresa  

9.03 IED y transferencia de tecnología  

9.04 Personas que utilizan Internet,% *  

9.05 Suscripciones a Internet de banda ancha fija / 100 pop. * 

9.06 Ancho de banda de Internet, kb / s por usuario * . 



               

 

9.07 Suscripciones a banda ancha móvil / 100 pop. *  

Pilar 10: tamaño del mercado 

10,01 Índice de tamaño del mercado nacional, 1-7 (mejor) * . 

10.02 Índice de tamaño del mercado extranjero, 1-7 (mejor) *  

10,03 PIB (PPA $ miles de millones) *  

10.04 Exportaciones como porcentaje del PIB *  

Pilar 11: sofisticación empresarial 

11.01 Cantidad suministradora local . 

11.02 Calidad de proveedores locales .. 

11.03 Estado del desarrollo de los clústeres  

11.04 Naturaleza de la ventaja competitiva 3.2 

11.05 Amplitud de la cadena de valor .. 

11.06 Control de la distribución internacional 3.1 

11.07 Sofisticación del proceso de producción 

11.08 Extensión de la comercialización . 

11.09 Voluntad para delegar la autoridad . 

Pilar 12: Innovación 

12.01 Capacidad de innovación  

12.02 Calidad de las instituciones de investigación científica  

12,03 Gasto de la empresa en I + D  

12.04 Colaboración universidad-industria en I + D + 

12.05 Compra de productos tecnológicos de avanzada por parte del Gobierno  

12.06 Disponibilidad de científicos e ingenieros 

12.07 Patentes PCT, solicitudes / millones de euros *  

 

Los indicadores al detalle para el caso de Ecuador se muestran en el Anexo 2. 

 

Índice de Progreso Social. El crecimiento económico de un país por sí solo no es 

suficiente, medir el progreso social permite traducir los beneficios económicos en un mejor 

desempeño social y ambiental de manera que puedan generar un éxito económico aún 

mayor. El Índice de Progreso Social provee un marco concreto para entender el bienestar 

de la sociedad y así priorizar una agenda de acciones que potencien tanto el desempeño 

social como el económico. 

 



               

 

 
Fuente: 2016 Índice de Progreso Social, Informe. 

 

 

Con el objetivo de traducir las acciones de la agenda productiva en bienestar para los 

ciudadanos, cada dimensión del Índice de Progreso Social permite tener un alineamiento 

con los Objetivos de desarrollo sostenible y de cómo las acciones de la agenda se 

traducen en progreso social. 

 

Grafico 3. 

 

 



               

 

Fuente: Índice de Progreso Social, Informe 2016. 

 

Para la identificación y medición de acciones concretas respecto a elevar la calidad de 

vida de los ciudadanos y su bienestar, el índice presenta una serie de indicadores que 

pueden guiar las acciones a desarrollar por parte de los actores productivos. 

 

Cuadro 3 

 

Necesidades 
Básicas 

Nutrición y cuidados médicos 

Desnutrición 

Intensidad del déficit alimentario 

Tasa de mortalidad materna 

Tasa de mortalidad infantil 

Muertes por enfermedades infecciosas 

Agua y saneamiento 

Acceso a agua potable 

Acceso rural a fuentes de agua mejorada 

Acceso a infraestructura de saneamiento mejorada 

Vivienda 

Disponibilidad de Vivienda accesible 

Acceso a energía eléctrica 

Calidad del Suministro eléctrico 

Muertes atribuibles a la contaminación del aire 

Seguridad personal 

Tasa de Homicidios 

Nivel de crímenes violentos 

Criminalidad percibida 

Terror político 

Muertes en accidentes de trafico 

Fundamentos de 
bienestar 

Acceso a conocimientos básicos 

Tasa de alfabetización de adultos 



               

 

Matriculación en educación primaria 

Matriculación en educación secundaria a nivel inicial 

Matriculación en educación secundaria a nivel bachillerato 

Paridad de género en educación secundaria 

Acceso a información y comunicaciones 

Suscriptores de telefonía móvil 

Usuarios de internet 

Libertad de prensa 

Salud y bienestar 

Esperanza de vida a los 60 anos 

Mortalidad prematura por enfermedades  no contagiosas 

Tasa de obesidad 

Tasa de suicidio 

Calidad Medioambiental 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

Muertes atribuibles a la contaminación atmosférica 

Tratamiento de aguas residuales 

Habitad y biodiversidad 

Oportunidades 

Derechos personales 

Derechos políticos 

Libertad de expresión 

Libertad de reunión y asociación 

Libertad de movimiento 

Derecho a la propiedad privada 

Libertad personal y de elección 

Libertad de decidir sobre su vida 

Libertad de culto 

Matrimonio adolescente 

Satisfacción de la demanda de métodos anticonceptivos 

Corrupción 

Tolerancia e inclusión 



               

 

Tolerancia a los inmigrantes 

Tolerancia a los homosexuales 

Discriminación y violencia contra las minorías 

Tolerancia religiosa 

Redes de apoyo a la comunidad 

Acceso a educación superior 

Anos de educación superior 

Anos promedio de escolaridad de las mujeres 

Inequidad en la obtención de la educación 

Numero de universidades de rango mundial 

Porcentaje de estudiantes de educación superior matriculados 
en universidades de rango mundial 

 

Fuente: Índice de Progreso Social, Informe 2016. 

 

El detalle de Indicadores relacionados al desempeño del Ecuador se los puede observar 

en el anexo 3 

 

Indicadores de las Naciones Unidas. La Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas (SDSN, por sus siglas en inglés) publicó el informe definitivo sobre 

indicadores para la agenda de desarrollo post-2015, bajo el título “Indicadores y Marco de 

monitoreo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Los indicadores propuestos se 

convierten en una importante referencia para monitorear el progreso hacia los ODS en el 

plano local, nacional, regional, y mundial.  Se establece en función de los objetivos del 

Proyecto 2030.  

 

Cuadro 4 

 

OBJETIVO   
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS/metas 
INDICADORES 

Objetivo 8. 
Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, 
el empleo 

pleno y 
productivo y 

el trabajo 

8.1 Mantener el crecimiento 
económico per cápita de 
conformidad con las 
circunstancias nacionales y, en 
particular, un crecimiento del 
producto interno bruto de al 
menos un 7% anual en los 
países menos adelantados 

54. RNB per cápita (PPP, método 
actual del Atlas de los EE.UU.) 

8.1. Tasa de crecimiento del PIB por 
persona empleada (Indicador de los 
ODM) 

8.2. Tasa de pobreza de trabajo 
medida en $ 2 PPA per cápita por día 

8.2 Lograr niveles más elevados 
de productividad económica 
mediante la diversificación, la 

59. Suscripciones de banda ancha 
móvil por cada 100 habitantes, por 
zonas urbanas / rurales 



               

 

decente 
para todos 

modernización tecnológica y la 
innovación, entre otras cosas 
centrando la atención en 
sectores de mayor valor añadido 
y uso intensivo de mano de obra 

60. Índice de madurez de las TIC 

61. Valor añadido manufacturero 
(MVA) como porcentaje del PIB 

63. Personal en I + D (por millón de 
habitantes) 

9.2. Empleo en la industria (% del 
empleo total) 

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 

56. Tasa de empleo de los jóvenes, por 
sector formal e informal 

57. Ratificación y aplicación de las 
normas laborales fundamentales de la 
OIT y cumplimiento de la legislación y 
la práctica 

1.2. Porcentaje de la población que 
utiliza servicios bancarios (incluida la 
banca móvil) 

8.3. [Indicador del trabajo decente] - a 
desarrollar 

8.4. Ingresos de los hogares, incluidos 
los servicios en especie (PPP, US $ 
actuales) 

8.4 Mejorar progresivamente, 
para 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar 
desvincular el crecimiento 
económico de la degradación del 
medio ambiente, de conformidad 
con el marco decenal de 
programas sobre modalidades 
sostenibles de consumo y 
producción, empezando por los 
países desarrollados 

15. Eficiencia del uso de nitrógeno en 
los sistemas alimentarios 

16. [Productividad del cultivo de agua 
(toneladas de producto cosechado por 
unidad de agua de riego)] - a 
desarrollar 

49. Proporción de los recursos hídricos 
totales utilizados (Indicador de los 
ODM) 

52. Los incentivos implícitos para la 
energía baja en carbono en el sector 
de la electricidad (medida en US $ / 
MWh o US $ por tonelada evitaban el 
CO2) 

55. El país aplica e informa sobre las 
cuentas del Sistema de Contabilidad 
Ambiental y Económica (SEEA) 

74. Consumo de sustancias que 
agotan la capa de ozono (Indicador de 
los ODM) 

75. Profundidad óptica de aerosol 
(AOD) 

79. Emisiones netas de GEI en el 
sector de Agricultura, Bosques y otros 



               

 

usos del suelo (AFCOU) (tCO2e) 

8.9. [Indicador sobre la aplicación del 
marco decenal de programas sobre 
consumo y producción sostenibles] - 
que se elaborará 

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 

56. Tasa de empleo de los jóvenes, por 
sector formal e informal 

57. Ratificación y aplicación de la 
legislación laboral fundamental de la 
OIT 

Normas y cumplimiento en la 
legislación y la práctica 

5.1. Brecha de género en los salarios, 
por sector de actividad económica 

8.5. Relación entre el empleo y la 
población por sexo y grupo de edad 
(15-64 años) 

8.6. Proporción del empleo informal en 
el empleo total 

8.7. Porcentaje de trabajadores 
familiares por cuenta propia y 
contribuyentes en el empleo total 

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

35. Tasas de educación secundaria 
para niñas y niños 

37. Tasas de matriculación en 
educación terciaria de mujeres y 
hombres 

56. Tasa de empleo de los jóvenes, por 
sector formal e informal 

8.8. Porcentaje de jóvenes sin 
educación, empleo o formación (NEET) 

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, 

57. Ratificación y aplicación de las 
normas laborales fundamentales de la 
OIT y cumplimiento de la legislación y 
la práctica  

16.2. Cumplimiento de las 
recomendaciones del Examen 
Periódico Universal y de los Tratados 
de las Naciones Unidas 

8.8 Proteger los derechos 
laborales y promover un entorno 

57. Ratificación y aplicación de las 
normas laborales fundamentales de la 



               

 

de trabajo seguro y protegido 
para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las 
mujeres migrantes y las personas 
con empleos precarios 

OIT y cumplimiento de la legislación y 
la práctica 

8.3. [Indicador del trabajo decente] - a 
desarrollar 

16.2. Cumplimiento de las 
recomendaciones del Examen 
Periódico Universal y de los Tratados 
de las Naciones Unidas 

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 productos locales 

12.5. [Indicador sobre políticas de 
turismo sostenible] - que se 
desarrollará 

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 

1.2. Porcentaje de la población que 
utiliza servicios bancarios (incluida la 
banca móvil) 

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 

98. Informe anual del Banco de Pagos 
Internacionales (BIS), Consejo de 
Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB), International 
Financial Reporting Standards (IFRS), 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) [Otras 
organizaciones a ser añadidas] sobre 
la relación entre las normas 
internacionales y los SDG y la 
aplicación de los objetivos pertinentes 
del SDG 

17.7. Los aranceles medios impuestos 
por los países desarrollados a los 
productos agrícolas y textiles y 
prendas de vestir de los países en 
desarrollo (Indicador de los ODM) 

17,8. Valor de las exportaciones de los 
PMA como porcentaje de las 
exportaciones mundiales 

8.b Para 2020, desarrollar y 
poner en marcha una estrategia 
mundial para el empleo de los 
jóvenes y aplicar el Pacto 

56. Tasa de empleo de los jóvenes, por 
sector formal e informal 

57. Ratificación y aplicación de las 
normas laborales fundamentales de la 



               

 

Mundial para el Empleo de la 
Organización Internacional del 
Trabajo 

OIT y cumplimiento de la legislación y 
la práctica 

 

 

Los indicadores permiten alinear esfuerzos y elegir sobre una base de las propias 

agendas de desarrollo las acciones e indicadores a elegir. 

 

Los detalles de todos los indicadores de referencia se establecen en el Anexo 4  

Capítulo 3. Definición de indicadores generales sugeridos para la implementación 

de la Agenda 2030. 

 

Para establecer la sugerencia de Indicadores Generales para la medición de la 

Implementación de la Agenda Productiva de Ecuador 2030, se consideraron algunos 

aspectos, a saber: 

 

1. Los ejes de acción para el desarrollo de la agenda: 

 

a. Eje 1. Transformación Productiva. 

b. Eje 2. Gobernabilidad y gestión Pública. 

c. Eje 3. Desarrollo Económico y Productivo. 

d. Eje 4. Desarrollo Social y Productivo. 

e. Eje 5. Recursos Naturales, cambio climático y desarrollo productivo. 

 

2. Los indicadores relacionados con los Índices de Competitividad, Progreso Social y 

de Indicadores de las Naciones Unidas, relacionados con el Desarrollo Sostenible. 

3. Los factores identificados por el World Economic Forum, establecidos en cinco 

elementos: 

a. Innovación y tecnología. 

b. Capital humano y habilidades. 

c. Regulación y gobernanza. 

d. Sostenibilidad y recursos naturales. 

e. El comercio y la inversión mundial. 

 

4. Los pilares a los que hacen referencia cada indicador y que permiten vincular las 

acciones hacia una estrategia basada en innovación y progreso social  

5. Las etapas de Desarrollo en las que incide cada indicador. 

6. La relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados al proyecto 

Ecuador 2030: 



               

 

 

a. Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible 

y moderna para todos.  

 

El acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna es crucial 

para alcanzar muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; desde la 

erradicación de la pobreza a través de avances en la salud, la educación, 

el abastecimiento de agua y la industrialización, hasta la mitigación del 

cambio climático.4 

 

b. Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

 

El crecimiento sostenido e inclusivo es un requisito previo para un 

desarrollo sostenible, lo que puede contribuir a mejorar los medios de 

subsistencia para las personas en todo el mundo. 

 

El crecimiento económico puede llevar a nuevas y mejores oportunidades 

de empleo y proporcionar un mayor crecimiento económico para todos. 

Más aun, el crecimiento rápido, en particular en los países menos 

adelantados y otros países en desarrollo, puede ayudarlos a disminuir la 

desigualdad salarial con respecto a los países desarrollados, atenuando 

así la evidente disparidad entre ricos y pobres5. 

 

c. Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

Aborda tres aspectos importantes del desarrollo sostenible: infraestructura, 

industrialización e innovación. La infraestructura provee las instalaciones 

físicas básicas que son esenciales para el comercio y la sociedad; la 

industrialización impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo, 

lo que disminuye la desigualdad de ingresos; y la innovación amplía las 

capacidades tecnológicas de los sectores industriales y conduce al 

desarrollo de nuevas habilidades. 

 

d. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

El crecimiento y desarrollo sostenibles requieren minimizar los recursos 

naturales y materiales tóxicos utilizados, y la generación de desechos y 

contaminantes en todo el proceso de producción y consumo. Alienta a 

                                                           
4 Informe ODS, ONU 2016, P6 
5 Informe ODS, ONU 2016, P7 



               

 

regímenes de consumo y producción más sostenibles a través de diversas 

medidas que incluyen políticas específicas y acuerdos internacionales sobre la 

gestión de materiales que son tóxicos para el medio ambiente6. 

e. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos. 

 

El cambio climático representa la principal amenaza al desarrollo y sus 

efectos masivos y sin precedentes afectan desproporcionadamente a los 

más pobres y vulnerables. El Objetivo 13 convoca a tomar medidas 

urgentes no solo para combatir el cambio climático y sus efectos, sino 

también para fortalecer la resiliencia para responder a los peligros 

relacionados con el clima y los desastres naturales7. 

f. Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea  la necesidad de 

promover sociedades pacíficas e inclusivas basadas en el respeto a los 

derechos humanos, el estado de derecho e instituciones transparentes, 

eficaces y responsables8. 

Los resultados, establecidos en el Anexo 5, se presentan como una base de indicadores 

para referencia en la construcción de la hoja de ruta del sector productivo en el Ecuador 

que integra todos los elementos descritos y que inicialmente pueden servir como la guía 

para la medición de la agenda productiva enfocada en la innovación. Importante destacar 

que los indicadores integran también elementos considerados en el Índice Global de 

innovación. Los Indicadores sugeridos son perfectibles y adaptables (integrando o 

alineando indicadores) a las decisiones que el sector productivo tome respecto a su futuro 

productivo. 

Un aspecto relevante a mencionar e incluir dentro de las prioridades de la Agenda 

Productiva Sostenible 2030 es lo referente a la Igualdad de Género, considerando que la 

prosperidad y el crecimiento de las empresas dependen en gran medida de que las juntas 

directivas reflejen la diversidad de su base de consumidores. Al 2015, las mujeres 

                                                           
6 Informe ODS, ONU 2016, P8 
7 Informe ODS, ONU 2016, P9 
8 Informe ODS, ONU 2016, P10 



               

 

representaron cerca del 70% de la demanda mundial de los consumidores9,  y manejaron 

28 billones de dólares del gasto anual de los consumidores. 

De acuerdo a un estudio de McKinsey & Company, las empresas con diversidad de 

género tienen un 15 por ciento más de probabilidades de tener una rentabilidad 

económica superior a la media nacional correspondiente del sector10.  

Por otro lado, si las mujeres tuvieran la misma participación que los hombres en la 

economía, el crecimiento potencial para la economía mundial podría llegar a ser de USD 

28 trillones, o un 26% del PIB mundial anual. En el caso de América Latina, el impulso 

potencial para el PIB podría ser de USD 2,6 trillones, o un aumento del 34% del PIB 

regional anual (McKinsey Global Institute, 2015). 

El reto para los gremios, empresas y organizaciones vinculadas al desarrollo e 
implementación de la agenda productiva  es poder fortalecer el Empoderamiento de las 
Mujeres en las empresas, mediante la vinculación y el cumplimiento de las acciones, 
acuerdos y esfuerzos de diferentes organismos como el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, normas internacionales de trabajo y en la Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, como la Agenda del Programa de 
Trabajo Decente de la OIT.  
 
Trabajar sobre acciones que permitan incidir positivamente sobre los indicadores de 
Desigualdad y Desarrollo de Género de las Naciones Unidas debe ser un elemento 
transversal en las acciones y prioridades de la agenda. Algunas acciones potenciales 
sugeridas a incluir son: 

- La creación de estrategias y políticas nacionales, sectoriales y empresariales de diversidad 

de género alineadas a las realidades de cada nivel. 

- Fomentar, desarrollar e implementar prácticas de flexibilidad laboral para conciliar el 

trabajo y familia (maternidad, paternidad, etc.). 

- Promover acciones y mecanismos para aumentar la participación de las mujeres en cargos 

directivos. 

- Incluir en las agendas, políticas y estrategias los temas de género. 

- Fortalecer acuerdos de colaboración con diferentes organismos vinculados. 

 

 

                                                           
9 Tyson, L. (2015). Promoting gender parity in the global workplace. McKinsey & Company Insights and 

Publications.  

 
10 Hunt, V., Layton, D. y Prince, S. (2015). Why diversity matters. McKinsey & Company Insights and 
Publications. 
 



               

 

Próximos pasos en el proceso de construcción de la Agenda Productiva. 

Para afrontar los retos de un escenario productivo con un alto grado de incertidumbre, y 

considerando que son las empresas quienes generan bienestar, se sugiere implementar 

un proceso de construcción de la agenda inclusivo con todos los sectores empresariales 

desde una perspectiva de la cadena de valor, identificando en cada eslabón de la cadena 

las acciones individuales y sectoriales que se pueden ejecutar con miras a dirigir los 

sistemas productivos hacia la cuarta revolución industrial y aportar al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Anexos 

Anexo 1, Factores identificados en el World Economic Forum. 

 



               

 

 

 



               

 

 

 



               

 

 

Fuente: World Economic Forum 

 

Anexo 2, Índice de Competitividad Global, 2016 



               

 

    Fuente: World Economic Fórum 

 

 

 

 



               

 

Posición de Latinoamérica en el índice es la siguiente: 

  Fuente: World Economic Fórum 

Ecuador, los resultados para el 2015-2016 son: 

  
Fuente: World Economic Fórum 

 

 

 



               

 

Anexo 3. Índice de Progreso social 

 

 



               

 

 
Fuente: Social Progress Index 

 

 

Ecuador, resultados registrados al 2016 son: 

 



               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

Anexo 4. Indicadores Generales de las Naciones Unidas. 

 

OBJETIVO   
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS/metas 
INDICADORES ONU 

Objetivo 1. 
Poner fin a la 
pobreza en 
todas sus 
formas en 

todo el 
mundo 

1.1 Para 2030, erradicar la 
pobreza extrema para todas las 
personas en el mundo, 
actualmente medida por un 
ingreso por persona inferior a 
1,25 dólares de los Estados 
Unidos al día 

1. Proporción de población por 
debajo de $ 1.25 (PPP) por día 
(Indicador de los ODM) 

3. Índice de Pobreza 
Multidimensional 

4. Porcentaje de población elegible 
cubierta por los programas 
nacionales de protección social 

5. Porcentaje de mujeres, hombres, 
pueblos indígenas y comunidades 
locales con derechos seguros a la 
tierra, propiedad y recursos 
naturales, medidos por (i) 
porcentaje con evidencia 
documentada o reconocida de 
tenencia, y (ii) porcentaje que 
perciben sus derechos Reconocidos 
y protegidos. 

1.2 Para 2030, reducir al menos 
a la mitad la proporción de 

hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven en la 

pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las 

definiciones nacionales 

2. Proporción de población que vive 
por debajo de la línea de pobreza 
nacional, diferenciada por urbano / 
rural (Indicador de ODM modificado) 

3. Índice de Pobreza 
Multidimensional 

7. Tasa de fecundidad total 

1.1. Ratio de la brecha de pobreza 
(indicador de los ODM) 

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 

4. Percentage of eligible population 
covered by national social protection 
programs 

6. Losses from natural disasters, by 
climate and non-climate-related 
events (in US$ and lives lost) 

1.4 Para 2030, garantizar que 
todos los hombres y mujeres, en 
particular los pobres y los 
vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos 

5. Porcentaje de mujeres, hombres, 
pueblos indígenas y comunidades 
locales con derechos seguros a la 
tierra, propiedad y recursos 
naturales, medidos por (i) 



               

 

económicos, así como acceso a 
los servicios básicos, la 
propiedad y el control de las 
tierras y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, 
las nuevas tecnologías 
apropiadas y los servicios 
financieros, incluida la micro 
financiación 

porcentaje con evidencia 
documentada o reconocida de 
tenencia, y (ii) porcentaje que 
perciben sus derechos Reconocidos 
y protegidos. 

1.2. Porcentaje de la población que 
utiliza servicios bancarios (incluida 
la banca móvil) 

1.3. [Indicador sobre igualdad de 
acceso a la herencia] - a desarrollar 

1.5 Para 2030, fomentar la 
resiliencia de los pobres y las 
personas que se encuentran en 
situaciones vulnerables y reducir 
su exposición y vulnerabilidad a 
los fenómenos extremos 
relacionados con el clima y otras 
crisis y desastres económicos, 
sociales y ambientales 

6. Pérdidas por desastres naturales, 
por eventos climáticos y no 
relacionados con el clima (en 
dólares de los Estados Unidos y 
vidas perdidas) 

1.4. [Indicador de Reducción del 
Riesgo de Desastres] - que se 
desarrollará 

1.a Garantizar una movilización 
importante de recursos 
procedentes de diversas fuentes, 
incluso mediante la mejora de la 
cooperación para el desarrollo, a 
fin de proporcionar medios 
suficientes y previsibles a los 
países en desarrollo, en 
particular los países menos 
adelantados, para poner en 
práctica programas y políticas 
encaminados a poner fin a la 
pobreza en todas sus 
dimensiones 

98. Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS), 
Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) [Otras organizaciones a ser 
añadidas] sobre la relación entre las 
normas internacionales y los SDG y 
la aplicación de los objetivos 
pertinentes del SDG 

96. Ayuda oficial al desarrollo y 
subvenciones privadas netas como 
porcentaje de la RNB 

95. Ingresos internos asignados al 
desarrollo sostenible como 
porcentaje de la RNB, por sector 

97. Flujos netos privados para el 
desarrollo sostenible a tasas de 
mercado como proporción de la 
RNB de los países de altos 
ingresos, por sector 

1.b Crear marcos normativos 
sólidos en los planos nacional, 
regional e internacional, sobre la 

11.2. Existencia y aplicación de un 
marco nacional de políticas para los 
asentamientos urbanos y humanos 



               

 

base de estrategias de desarrollo 
en favor de los pobres que 
tengan en cuenta las cuestiones 
de género, a fin de apoyar la 
inversión acelerada en medidas 
para erradicar la pobreza 

98. Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales (BPI), 
Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), 

(IFRS), la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI), la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC) [otras organizaciones a 
sumar] sobre la relación entre las 
normas internacionales y los SDG y 
la aplicación de los objetivos 
pertinentes del SDG 

99. Porcentaje de SDG Indicadores 
que se reportan anualmente 

Objetivo 2. 
Poner fin al 

hambre, 
lograr la 

seguridad 
alimentaria y 
la mejora de 
la nutrición y 
promover la 
agricultura 
sostenible 

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 

8. Proporción de población por 
debajo del nivel mínimo de consumo 
de energía alimentaria (indicador de 
los ODM) 

9. Porcentaje de mujeres en edad 
reproductiva (15-49 años) con 
anemia 

10. Prevalencia de retraso del 
crecimiento y pérdida de peso en 
niños menores de 5 años 

11. Porcentaje de lactantes 
menores de 6 meses que son 
alimentados exclusivamente con 
leche materna 

12. Porcentaje de mujeres (15-49) 
que consumen al menos 5 de 10 
grupos de alimentos definidos 

2.1. Porcentaje de población con 
déficit de: hierro, zinc, yodo, 
vitamina A, folato, vitamina B12 [y 
vitamina D] 

2.2. Proporción de lactantes de 6 a 
23 meses de edad que reciben una 
dieta mínima aceptable 

2.3. Porcentaje de niños nacidos 
con bajo peso al nacer 

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 

9. Porcentaje de mujeres en edad 
reproductiva (15-49 años) con 
anemia 

10. Prevalencia de retraso del 
crecimiento y pérdida de peso en 
niños menores de 5 años 



               

 

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 

11. Porcentaje de lactantes 
menores de 6 meses que son 
alimentados exclusivamente con 
leche materna 

2.1. Porcentaje de población con 
déficit de: hierro, zinc, yodo, 
vitamina A, folato, vitamina B12 [y 
vitamina D] 

2.2. Proporción de lactantes de 6 a 
23 meses de edad que reciben una 
dieta mínima aceptable 

2.8. Porcentaje de la ingesta total de 
energía diaria de proteínas en 
adultos 

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 

5. Percentage of women, men, 
indigenous peoples, and local 
communities with secure rights to 
land, property, and natural 
resources, measured by (i) 
percentage with documented or 
recognized evidence of tenure, and 
(ii) percentage who perceive their 
rights are recognized and protected. 

6. Losses from natural disasters, by 
climate and non-climate-related 
events (in US$ and lives lost) 

13. Crop yield gap (actual yield as % 
of attainable yield) 

14. Number of agricultural extension 
workers per 1000 farmers [or share 
of farmers covered by agricultural 
extension programs and services] 

15. Nitrogen use efficiency in food 
systems 

16. [Crop water productivity (tons of 
harvested product per unit irrigation 
water)] – to be developed 

82. Percentage of fish tonnage 
landed within Maximum Sustainable 
Yield (MSY) 

2.4. Cereal yield growth rate (% 
p.a.) 

2.5. Livestock yield gap (actual yield 
as % of attainable yield) 

2.6. [Phosphorus use efficiency in 
food systems] – to be developed 



               

 

2.9. [Access to drying, storage and 
processing facilities] – to be 
developed 

2.11. [Indicator on irrigation access 
gap] – to be developed 

2.12. [Farmers with nationally 
appropriate crop insurance (%)] – to 
be developed 

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 

6. Pérdidas por desastres naturales, 
por eventos climáticos y no 
relacionados con el clima (en 
dólares de los Estados Unidos y 
vidas perdidas) 

13. Intervalo de rendimiento de los 
cultivos (rendimiento real como% 
del rendimiento alcanzable) 

15. Eficiencia del uso de nitrógeno 
en los sistemas alimentarios 

83. Variación anual de la superficie 
forestal y de la superficie cultivada 
(Indicador modificado de los ODM) 

85. Variación anual de las tierras 
cultivables degradadas o 
desertificadas (% o ha) 

2.4. Tasa de crecimiento del 
rendimiento de los cereales (% p.a.) 

2.5. Intervalo de rendimiento 
ganadero (rendimiento real en% del 
rendimiento alcanzable) 

2.6. Eficiencia del uso del fósforo en 
los sistemas alimentarios 

2.11. Indicador sobre la brecha de 
acceso al riego 

2.12. [Agricultores con seguro de 
cosecha nacionalmente apropiado 
(%)] - a desarrollar 

2.13. Gasto público y privado en I + 
D en agricultura y desarrollo rural 
(% de la RNB) 

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 

14. Número de extensionistas 
agrícolas por cada 1000 agricultores 
[o participación de agricultores 
cubiertos por programas y servicios 
de extensión agrícola] 

2.7. Proporción de calorías 



               

 

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 

procedentes de cultivos no básicos 

2.10. [Indicador sobre la diversidad 
genética en la agricultura] - que se 
desarrollará 

17.5. [Indicador sobre el intercambio 
y difusión de tecnologías] - que se 
desarrollará 

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 

14. Número de extensionistas 
agrícolas por cada 1000 agricultores 
[o participación de agricultores 
cubiertos por programas y servicios 
de extensión agrícola] 

59. Suscripciones de banda ancha 
móvil por cada 100 habitantes, por 
zonas urbanas / rurales 

96. Ayuda oficial al desarrollo y 
subvenciones privadas netas como 
porcentaje de la RNB 

95. Ingresos internos asignados al 
desarrollo sostenible como 
porcentaje de la RNB, por sector 

97. Flujos netos privados para el 
desarrollo sostenible a tasas de 
mercado como proporción de la 
RNB de los países de altos 
ingresos, por sector 

2.13. Gasto público y privado en I + 
D en agricultura y desarrollo rural 
(% de la RNB) 

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 

98. Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS), 
Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) [Otras organizaciones a ser 
añadidas] sobre la relación entre las 
normas internacionales y los SDG y 
la aplicación de los objetivos 



               

 

Desarrollo pertinentes del SDG 

17.7. Los aranceles medios 
impuestos por los países 
desarrollados a los productos 
agrícolas y textiles y prendas de 
vestir de los países en desarrollo 
(Indicador de los ODM) 

17,8. Valor de las exportaciones de 
los PMA como porcentaje de las 
exportaciones mundiales 

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 

2.14. [Indicador de la volatilidad de 
los precios de los alimentos] - que 
se desarrollará 

Objetivo 3. 
Garantizar 
una vida 
sana y 

promover el 
bienestar 

para todos 
en todas las 

edades 

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

17. Tasa de mortalidad materna 
(Indicador de los ODM) y tasa 

3.1. Porcentaje de partos atendidos 
por personal de salud calificado 
(Indicador de los ODM) 

3.2. Cobertura de atención prenatal 
(al menos una visita y al menos 
cuatro visitas) (Indicador de los 
ODM) 

3.3. Cobertura de atención postnatal 
(una visita) (Indicador de los ODM) 

3.4. Cobertura de suplementos de 
hierro y ácido fólico para mujeres 
embarazadas (%) 

3.29. Porcentaje de 
establecimientos de salud que 
cumplen con los requisitos 
específicos de preparación del 
servicio. 

3.2 Para 2030, poner fin a las 11. Porcentaje de lactantes 



               

 

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 

menores de 6 meses que son 
alimentados exclusivamente con 
leche materna 

18. Tasas de mortalidad neonatal, 
infantil y de menores de 5 años 
(indicador modificado de los ODM) 

19. Porcentaje de niños que reciben 
inmunización completa (según lo 
recomendado por los calendarios 
nacionales de vacunación) 

3.1. Porcentaje de partos atendidos 
por personal de salud calificado 
(Indicador de los ODM) 

3.2. Cobertura de atención prenatal 
(al menos una visita y al menos 
cuatro visitas) (Indicador de los 
ODM) 

3.3. Cobertura de atención postnatal 
(una visita) (Indicador de los ODM) 

3.5. Tasa de incidencia de 
enfermedades diarreicas en niños 
menores de 5 años 

3.10. Porcentaje de niños menores 
de 5 años con fiebre tratados con 
fármacos antipalúdicos adecuados 
(Indicador ODM). 

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 

19. Porcentaje de niños que reciben 
inmunización completa (según lo 
recomendado por los calendarios 
nacionales de vacunación) 

20. Incidencia del VIH, tasa de 
tratamiento y mortalidad (Indicador 
de ODM modificado) 

21. Incidencia, prevalencia y tasas 
de mortalidad asociadas con todas 
las formas de TB (indicador de los 
ODM) 

22. Tasas de incidencia y mortalidad 
asociadas con el paludismo 
(Indicador de los ODM) 

26. [Consultas con un proveedor 
autorizado en un centro de salud o 
en la comunidad por persona, por 
año] - que se desarrollarán 



               

 

27. [Porcentaje de población sin 
protección financiera o asistencia 
sanitaria efectiva, por año] - que se 
desarrollará 

3.5. Tasa de incidencia de 
enfermedades diarreicas en niños 
menores de 5 años 

3.6. Porcentaje de niños de 1 año 
vacunados contra el sarampión 
(indicador de los ODM) 

3.7. Porcentaje de mujeres 
embarazadas VIH + que reciben 
PTMF 

3.8. Uso de preservativos en el 
último sexo de alto riesgo (Indicador 
de los ODM) 

3.9. Porcentaje de casos de 
tuberculosis detectados y curados 
bajo tratamiento directo de corta 
duración (Indicador de ODM) 

3.10. Porcentaje de niños menores 
de 5 años con fiebre tratados con 
fármacos antipalúdicos adecuados 
(Indicador ODM). 

3.11. Porcentaje de personas en 
zonas endémicas de malaria que 
duermen bajo mosquiteros tratados 
con insecticida (Indicador de ODM 
modificado). 

3.12. Porcentaje de casos de 
malaria confirmados que reciben 
tratamiento antimalárico de primera 
línea de acuerdo con la política 
nacional. 

3.13. Porcentaje de casos 
sospechosos de malaria que 
reciben una prueba parasitológica. 

3.14. Porcentaje de mujeres 
embarazadas que reciben malaria 
IPT (en áreas endémicas) 

3.15. Tasa de curación de 
enfermedades tropicales 
desatendidas (NTD) 

3.16. Incidencia y tasa de 
mortalidad asociada con la hepatitis 



               

 

3.34. Porcentaje de mujeres y 
hombres de 15 a 49 años que 
denuncian actitudes discriminatorias 
hacia las personas que viven con el 
VIH 

3.4 Para 2030, reducir en un 
tercio la mortalidad prematura 
por enfermedades no 
transmisibles mediante la 
prevención y el tratamiento y 
promover la salud mental y el 
bienestar 

23. Probabilidad de morir entre las 
edades exactas 30 y 70 de 
cualquier enfermedad 
cardiovascular, cáncer, diabetes, 
enfermedad respiratoria crónica, [o 
suicidio] 

24. Porcentaje de población con 
sobrepeso y obesidad, incluidos los 
niños menores de 5 años 

26. [Consultas con un proveedor 
autorizado en un centro de salud o 
en la comunidad por persona, por 
año] - que se desarrollarán 

28. Proporción de personas con un 
trastorno mental grave (psicosis, 
trastorno afectivo bipolar o 
depresión moderada-grave) que 
están utilizando servicios 

30. El uso actual de cualquier 
producto del tabaco (tasa 
estandarizada por edad) 

3.17 Porcentaje de mujeres con 
cáncer de cuello uterino 

3.18. Porcentaje con hipertensión 
diagnosticada y recibiendo 
tratamiento 

3.21. Tiempo de espera para la 
cirugía electiva 

3.22. Prevalencia de insuficiencia de 
actividad física 

3.23. Fracción de calorías de grasas 
saturadas y azúcar añadido 

3.24. Consumo medio de la sal de la 
sal (cloruro de sodio) por día en 
gramos en personas mayores de 18 
años 

3,25. Prevalencia de las personas 
(mayores de 18 años) que consume 
menos de cinco porciones totales 
(400 gramos) de frutas y verduras 
por día 



               

 

3.26. Porcentaje de cambio en el 
consumo de carne [roja] per cápita 
en relación con una línea base de 
2015 

3.27. Prevalencia de diabetes 
(preferentemente basada en la 
HbA1c), hipertensión, enfermedad 
cardiovascular y enfermedad 
respiratoria crónica. 

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 

30. El uso actual de cualquier 
producto del tabaco (tasa 
estandarizada por edad)  

3.19. Uso nocivo del alcohol 

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

25. Mortalidad en el tráfico por 
100.000 habitantes 

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 

7. Tasa de fecundidad total 

29. Tasa de prevalencia de 
anticonceptivos (Indicador de los 
ODM) 

44. Satisfacción de la demanda de 
planificación familiar (Indicador 
modificado de los ODM) 

5.4. Tasa de natalidad de los 
adolescentes (Indicador de los 
ODM) 

5.5. Porcentaje de jóvenes que 
reciben educación sexual integral 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria 
universal, en particular la 
protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios 
de salud esenciales de calidad y 
el acceso a medicamentos y 
vacunas seguros, eficaces, 
asequibles y de calidad para 
todos 

19. Porcentaje de niños que reciben 
inmunización completa (según lo 
recomendado por los calendarios 
nacionales de vacunación) 

26. [Consultas con un proveedor 
autorizado en un centro de salud o 
en la comunidad por persona, por 
año] - que se desarrollarán 

27. [Porcentaje de población sin 
protección financiera o asistencia 
sanitaria efectiva, por año] - que se 
desarrollará 

3,20. Esperanza de vida saludable 
al nacer 



               

 

3.21. Tiempo de espera para la 
cirugía electiva 

3.29. Porcentaje de 
establecimientos de salud que 
cumplen con los requisitos 
específicos de preparación del 
servicio. 

3,30. Porcentaje de población con 
acceso a medicamentos esenciales 
y productos básicos asequibles y de 
manera sostenible 

3.31. Porcentaje de nuevas 
instalaciones de atención médica 
construidas de conformidad con los 
códigos y normas de construcción 

3.33. Proporción de profesionales 
de la salud con la población 
(médicos, enfermeras matronas, 
enfermeras, trabajadores 
comunitarios de salud, cuidadores 
de SOU) 

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 

69. Contaminación media del aire 
urbano de las partículas (PM10 y 
PM2.5) 

3.28. Mortalidad por contaminación 
del aire en interiores 

12.3. [Indicador sobre la 
contaminación química] - a 
desarrollar 

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 

30. El uso actual de cualquier 
producto del tabaco (tasa 
estandarizada por edad) 

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 

3,30. Porcentaje de población con 
acceso a medicamentos esenciales 
y productos básicos asequibles y de 
manera sostenible 

3,32. Gasto público y privado en I + 
D en salud (% PNB) 

17.5. [Indicador sobre el intercambio 
y difusión de tecnologías] - que se 
desarrollará 



               

 

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 

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 

96. Ayuda oficial al desarrollo y 
subvenciones privadas netas como 
porcentaje de la RNB 

95. Ingresos internos asignados al 
desarrollo sostenible como 
porcentaje de la RNB, por sector 

3,32. Gasto público y privado en I + 
D en salud (% PNB) 

3.33. Proporción de profesionales 
de la salud con la población 
(médicos, enfermeras matronas, 
enfermeras, trabajadores 
comunitarios de salud, cuidadores 
de SOU) 

3.d Reforzar la capacidad de 
todos los países, en particular los 
países en desarrollo, en materia 
de alerta temprana, reducción de 
riesgos y gestión de los riesgos 
para la salud nacional y mundial 

96. Ayuda oficial al desarrollo y 
subvenciones privadas netas como 
porcentaje de la RNB 

95. Ingresos internos asignados al 
desarrollo sostenible como 
porcentaje de la RNB, por sector 

3,32. Gasto público y privado en I + 
D en salud (% PNB) 

Objetivo 4. 
Garantizar 

una 
educación 
inclusiva, 

equitativa y 
de calidad y 
promover 

oportunidade
s de 

aprendizaje 
durante toda 

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 

33. Tasa de escolarización primaria 
para niñas y niños 

34. [Porcentaje de niñas y niños que 
dominan una amplia gama de 
conocimientos básicos, incluidos los 
de alfabetización y matemáticas al 
final del ciclo de la enseñanza 
primaria (basados en criterios de 
referencia nacionales creíblemente 
establecidos)] 

35. Tasas de educación secundaria 
para niñas y niños 



               

 

la vida para 
todos 

36. [Porcentaje de niñas y niños que 
alcanzan la competencia en una 
amplia gama de resultados de 
aprendizaje, incluidos los de lectura 
y matemáticas al final del ciclo de la 
enseñanza secundaria inferior 
(basados en criterios de referencia 
nacionales creíblemente 
establecidos)] 

4.3. Número de niños fuera de la 
escuela 

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

31. Porcentaje de niños (36-59 
meses) que reciben al menos un 
año de un programa de educación 
preescolar de calidad 

32. Índice de Desarrollo de la 
Primera Infancia (ECDI) 

4.2. Porcentaje de niños menores 
de 5 años que experimentan una 
educación responsable y 
estimulante en ambientes seguros 

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 

37. Tasas de matriculación en 
educación terciaria de mujeres y 
hombres 

4.4. [Porcentaje de adolescentes 
(15-19 años) con acceso a los 
programas de la escuela al trabajo] - 
a desarrollar 

4.6. [Porcentaje de adultos jóvenes 
(18-24 años) con acceso a un 
programa de aprendizaje] - a 
desarrollar 

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 

35. Tasas de educación secundaria 
para niñas y niños 

36. [Porcentaje de niñas y niños que 
alcanzan la competencia en una 
amplia gama de resultados de 
aprendizaje, incluidos los de lectura 
y matemáticas al final del ciclo de la 
enseñanza secundaria inferior 
(basados en criterios de referencia 
nacionales creíblemente 
establecidos)] 

37. Tasas de matriculación en 
educación terciaria de mujeres y 
hombres 



               

 

4.5. Tasa de alfabetización de los 
jóvenes de 15 a 24 años, mujeres y 
hombres (indicador de los ODM) 

4.8. Relación alumno-ordenador en 
la enseñanza primaria y secundaria 

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 

31. Porcentaje de niños (36-59 
meses) que reciben al menos un 
año de un programa de educación 
preescolar de calidad 

33. Tasa de escolarización primaria 
para niñas y niños 

35. Tasas de educación secundaria 
para niñas y niños 

37. Tasas de matriculación en 
educación terciaria de mujeres y 
hombres 

4.3. Número de niños fuera de la 
escuela 

4.6. [Porcentaje de adultos jóvenes 
(18-24 años) con acceso a un 
programa de aprendizaje] - a 
desarrollar 

4.11. Presencia de marcos jurídicos 
que garanticen el derecho a la 
educación de todos los niños para la 
primera infancia y la educación 
básica y que garanticen una edad 
mínima de entrada al empleo no 
inferior a los años de educación 
básica 

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 

33. Tasa de escolarización primaria 
para niñas y niños 

34. [Porcentaje de niñas y niños que 
dominan una amplia gama de 
conocimientos básicos, incluidos los 
de alfabetización y matemáticas al 
final del ciclo de la enseñanza 
primaria (basados en criterios de 
referencia nacionales creíblemente 
establecidos)] 

35. Tasas de educación secundaria 
para niñas y niños 

4.5. Tasa de alfabetización de los 
jóvenes de 15 a 24 años, mujeres y 
hombres (indicador de los ODM) 



               

 

4.7 Para 2030, garantizar que 
todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para 
promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y la 
adopción de estilos de vida 
sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad entre los 
géneros, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad 
cultural y de la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible, 
entre otros medios 

36. [Porcentaje de niñas y niños que 
alcanzan la competencia en una 
amplia gama de resultados de 
aprendizaje, incluidos los de lectura 
y matemáticas al final del ciclo de la 
enseñanza secundaria inferior 
(basados en criterios de referencia 
nacionales creíblemente 
establecidos)] 

4.1. [Porcentaje de niñas y niños 
que adquieren las destrezas y los 
valores necesarios para la 
ciudadanía global y el desarrollo 
sostenible (puntos de referencia 
nacionales a desarrollar) al final de 
la secundaria inferior] 

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 

4.7. [Indicador sobre la proporción 
de instalaciones educativas que 
proporcionan un entorno de 
aprendizaje eficaz] - que se 
desarrollará 

6.4. Porcentaje de alumnos 
matriculados en escuelas primarias 
y secundarias que proporcionan 
agua potable básica, saneamiento 
adecuado y servicios adecuados de 
higiene. 

4.b Para 2020, aumentar 
sustancialmente a nivel mundial 
el número de becas disponibles 
para los países en desarrollo, en 
particular los países menos 
adelantados, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y 
los países de África, para que 
sus estudiantes puedan 
matricularse en programas de 
estudios superiores, incluidos 
programas de formación 
profesional y programas técnicos, 
científicos, de ingeniería y de 
tecnología de la información y las 
comunicaciones, en países 
desarrollados y otros países en 

4.9. [Indicador sobre becas para 
estudiantes de países en desarrollo] 
- que se desarrollará 



               

 

desarrollo 

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 menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en 
desarrollo 

96. Asistencia oficial para el 
desarrollo y subvenciones privadas 
netas en porcentaje de la RNB 

95. Ingresos internos asignados al 
desarrollo sostenible como 
porcentaje de la RNB, por sector 

4.10. [Indicador sobre el suministro 
de profesores calificados] - que se 
desarrollará 

Objetivo 5. 
Lograr la 
igualdad 
entre los 
géneros y 

empoderar a 
todas las 

mujeres y las 
niñas 

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

5. Porcentaje de mujeres, hombres, 
pueblos indígenas y comunidades 
locales con derechos seguros a la 
tierra, propiedad y recursos 
naturales, medidos por (i) 
porcentaje con evidencia 
documentada o reconocida de 
tenencia, y (ii) porcentaje que 
perciben sus derechos Reconocidos 
y protegidos. 

27. [Porcentaje de población sin 
protección financiera o asistencia 
sanitaria efectiva, por año] - que se 
desarrollará 

33. Tasa de escolarización primaria 
para niñas y niños 

35. Tasas de educación secundaria 
para niñas y niños 

43. Porcentaje de escaños 
ocupados por mujeres y minorías en 
el parlamento nacional y / o en la 
oficina subnacional elegida según 
su proporción respectiva de la 
población (Indicador modificado de 
los ODM) 

1.3. [Indicador sobre igualdad de 
acceso a la herencia] - a desarrollar 

5.1. Brecha de género en los 
salarios, por sector de actividad 
económica 

88. Lesiones y muertes violentas 
por 100.000 habitantes 



               

 

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 

38. Prevalencia de niñas y mujeres 
de 15 a 49 años que han sufrido 
violencia física o sexual [por parte 
de una pareja íntima] en los últimos 
12 meses 

39. Porcentaje de casos de 
violencia sexual y de género contra 
mujeres y niños investigados y 
sentenciados 

88. Lesiones y muertes violentas 
por 100.000 habitantes 

16.1. Porcentaje de mujeres y 
hombres que reportan sentirse 
seguros caminando solo por la 
noche en la ciudad o área donde 
viven 

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

40. Porcentaje de mujeres de 20 a 
24 años casadas o en unión antes 
de los 18 años 

41. Porcentaje de niñas y mujeres 
de 15 a 49 años que han sido 
sometidas a la E / MGF 

5.4 Reconocer y valorar los 
cuidados no remunerados y el 
trabajo doméstico no remunerado 
mediante la prestación de 
servicios públicos, la provisión de 
infraestructuras y la formulación 
de políticas de protección social, 
así como mediante la promoción 
de la responsabilidad compartida 
en el hogar y la familia, según 
proceda en cada país 

4. Porcentaje de población elegible 
cubierta por los programas 
nacionales de protección social  

42. Número medio de horas 
dedicadas al trabajo remunerado y 
no remunerado combinadas (carga 
total de trabajo), por sexo 

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 

43. Porcentaje de escaños 
ocupados por mujeres y minorías en 
el parlamento nacional y / o en la 
oficina subnacional elegida según 
su proporción respectiva de la 
población (Indicador modificado de 
los ODM) 

5.1. Brecha de género en los 
salarios, por sector de actividad 
económica 

5.2. Participación de las mujeres en 
los consejos de administración de 
corporaciones nacionales / 



               

 

multinacionales (CMN) 

5.3. Porcentaje de mujeres sin 
ingresos propios 

16,8. Representación de las 
mujeres entre los mediadores, 
negociadores y expertos técnicos en 
las negociaciones formales de paz 

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 

29. Tasa de prevalencia de 
anticonceptivos (Indicador de los 
ODM) 

41. Porcentaje de niñas y mujeres 
de 15 a 49 años que han sido 
sometidas a la E / MGF 

44. Satisfacción de la demanda de 
planificación familiar (Indicador 
modificado de los ODM) 

5.5. Porcentaje de jóvenes que 
reciben educación sexual integral 

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

5. Porcentaje de mujeres, hombres, 
pueblos indígenas y comunidades 
locales con derechos seguros a la 
tierra, propiedad y recursos 
naturales, medidos por (i) 
porcentaje con evidencia 
documentada o reconocida de 
tenencia, y (ii) porcentaje que 
perciben sus derechos Reconocidos 
y protegidos. 

1.2. Porcentaje de la población que 
utiliza servicios bancarios (incluida 
la banca móvil) 

1.3. [Indicador sobre igualdad de 
acceso a la herencia] - a desarrollar 

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 

59. Suscripciones de banda ancha 
móvil por cada 100 habitantes, por 
zonas urbanas / rurales 

5.c Aprobar y fortalecer políticas 
acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas a todos 

43. Porcentaje de escaños 
ocupados por mujeres y minorías en 
el parlamento nacional y / o en la 
oficina subnacional elegida según 
su proporción respectiva de la 



               

 

los niveles población (Indicador modificado de 
los ODM) 

5.1. Brecha de género en los 
salarios, por sector de actividad 
económica 

5.2. Participación de las mujeres en 
los consejos de administración de 
corporaciones nacionales / 
multinacionales (CMN) 

Objetivo 6. 
Garantizar la 
disponibilida
d de agua y 
su gestión 

sostenible y 
el 

saneamiento 
para todos 

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

45. Porcentaje de población que 
utiliza servicios de agua 
gestionados de manera segura, por 
zonas urbanas / rurales (indicador 
modificado de los ODM) 

47. Porcentaje de flujos de aguas 
residuales tratados con normas 
nacionales [y reutilizadas] - que se 
desarrollarán 

49. Proporción de los recursos 
hídricos totales utilizados (Indicador 
de los ODM) 

6.2. Porcentaje de población con 
instalaciones básicas de lavado de 
manos con jabón y agua en casa 

6.4. Porcentaje de alumnos 
matriculados en escuelas primarias 
y secundarias que proporcionan 
agua potable básica, saneamiento 
adecuado y servicios adecuados de 
higiene. 

6.5. Porcentaje de beneficiarios que 
utilizan hospitales, centros de salud 
y clínicas que proporcionan agua 
potable básica, saneamiento 
adecuado e higiene adecuada 

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 

46. Porcentaje de la población que 
utiliza servicios de saneamiento 
administrados con seguridad, por 
zonas urbanas / rurales (Indicador 
de ODM modificado) 

6.1. Porcentaje de población que 
practica la defecación abierta 

6.2. Porcentaje de población con 
instalaciones básicas de lavado de 
manos con jabón y agua en casa 



               

 

6.3. Proporción de la población 
conectada a alcantarillas colectivas 
o con almacenamiento en sitio de 
todas las aguas residuales 
domésticas 

6.4. Porcentaje de alumnos 
matriculados en escuelas primarias 
y secundarias que proporcionan 
agua potable básica, saneamiento 
adecuado y servicios adecuados de 
higiene. 

6.5. Porcentaje de beneficiarios que 
utilizan hospitales, centros de salud 
y clínicas que proporcionan agua 
potable básica, saneamiento 
adecuado e higiene adecuada 

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 

47. Porcentaje de flujos de aguas 
residuales tratados con normas 
nacionales [y reutilizadas] - que se 
desarrollarán 

48. [Indicador sobre la gestión de 
los recursos hídricos] - que se 
elaborará 

6.4 Para 2030, aumentar 
sustancialmente la utilización 
eficiente de los recursos hídricos 
en todos los sectores y asegurar 
la sostenibilidad de la extracción 
y el abastecimiento de agua 
dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir 
sustancialmente el número de 
personas que sufren de escasez 
de agua 

16. [Productividad del cultivo de 
agua (toneladas de producto 
cosechado por unidad de agua de 
riego)] - a desarrollar 

49. Proporción de los recursos 
hídricos totales utilizados (Indicador 
de los ODM) 

6.6. Proporción de los flujos de 
aguas residuales tratadas 
municipales que se reutilizan directa 
y seguramente 

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 

48. [Indicador sobre la gestión de 
los recursos hídricos] - que se 
elaborará 

49. Proporción de los recursos 
hídricos totales utilizados (Indicador 
de los ODM) 



               

 

6.7. [Información de las autoridades 
internacionales de vertederos sobre 
la gestión transfronteriza de 
vertientes] - 

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 

48. [Indicador sobre la gestión de 
los recursos hídricos] - que se 
elaborará 

49. Proporción de los recursos 
hídricos totales utilizados (Indicador 
de los ODM) 

47. Porcentaje de flujos de aguas 
residuales tratados con normas 
nacionales [y reutilizadas] - que se 
desarrollarán 

81. Participación de las zonas 
costeras y marinas protegidas 

84. Superficie forestal bajo gestión 
forestal sostenible como porcentaje 
del área forestal 

14.12 Área de deforestación de 
manglares (hectáreas y% de área 
total de manglares) 

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 

6.8. [Indicador sobre cooperación 
internacional y creación de 
capacidad en actividades 
relacionadas con el agua y el 
saneamiento] - que se desarrollará 

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

6.9. [Indicador sobre la participación 
de las comunidades locales para 
mejorar la gestión del agua y el 
saneamiento] - que se desarrollará 

Objetivo 7. 
Garantizar el 
acceso a una 

energía 
asequible, 

segura, 

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

50. Porcentaje de la población que 
utiliza soluciones de cocina 
modernas, por zonas urbanas / 
rurales 

51. Porcentaje de la población que 
utiliza electricidad confiable, por 



               

 

sostenible y 
moderna 

para todos 

zonas urbanas / rurales 

7.1. Energía primaria por tipo 

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

52. Los incentivos implícitos para la 
energía baja en carbono en el 
sector de la electricidad (medida en 
US $ / MWh o US $ por tonelada 
evitaban el CO2) 

7.3. Proporción de energía de las 
energías renovables 

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

53. Tasa de mejoramiento de la 
intensidad de energía primaria 

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 

96. Ayuda oficial al desarrollo y 
subvenciones privadas netas como 
porcentaje de la RNB 

95. Ingresos internos asignados al 
desarrollo sostenible como 
porcentaje de la RNB, por sector 

97. Flujos netos privados para el 
desarrollo sostenible a tasas de 
mercado como proporción de la 
RNB de los países de altos 
ingresos, por sector 

7.2. Subvenciones a combustibles 
fósiles ($ o% RNB) 

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 

51. Share of the population using 
reliable electricity, by urban/rural 

52. Implicit incentives for low-carbon 
energy in the electricity sector 
(measured as US$/MWh or US$ per 
ton avoided CO2) 

Objetivo 8. 
Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 

sostenible, el 

8.1 Mantener el crecimiento 
económico per cápita de 
conformidad con las 
circunstancias nacionales y, en 
particular, un crecimiento del 
producto interno bruto de al 
menos un 7% anual en los 

54. RNB per cápita (PPP, método 
actual del Atlas de los EE.UU.) 

8.1. Tasa de crecimiento del PIB por 
persona empleada (Indicador de los 
ODM) 

8.2. Tasa de pobreza de trabajo 
medida en $ 2 PPA per cápita por 



               

 

empleo 
pleno y 

productivo y 
el trabajo 

decente para 
todos 

países menos adelantados día 

8.2 Lograr niveles más elevados 
de productividad económica 
mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la 
innovación, entre otras cosas 
centrando la atención en 
sectores de mayor valor añadido 
y uso intensivo de mano de obra 

59. Suscripciones de banda ancha 
móvil por cada 100 habitantes, por 
zonas urbanas / rurales 

60. Índice de madurez de las TIC 

61. Valor añadido manufacturero 
(MVA) como porcentaje del PIB 

63. Personal en I + D (por millón de 
habitantes) 

9.2. Empleo en la industria (% del 
empleo total) 

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 

56. Tasa de empleo de los jóvenes, 
por sector formal e informal 

57. Ratificación y aplicación de las 
normas laborales fundamentales de 
la OIT y cumplimiento de la 
legislación y la práctica 

1.2. Porcentaje de la población que 
utiliza servicios bancarios (incluida 
la banca móvil) 

8.3. [Indicador del trabajo decente] - 
a desarrollar 

8.4. Ingresos de los hogares, 
incluidos los servicios en especie 
(PPP, US $ actuales) 

8.4 Mejorar progresivamente, 
para 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar 
desvincular el crecimiento 
económico de la degradación del 
medio ambiente, de conformidad 
con el marco decenal de 
programas sobre modalidades 
sostenibles de consumo y 
producción, empezando por los 
países desarrollados 

15. Eficiencia del uso de nitrógeno 
en los sistemas alimentarios 

16. [Productividad del cultivo de 
agua (toneladas de producto 
cosechado por unidad de agua de 
riego)] - a desarrollar 

49. Proporción de los recursos 
hídricos totales utilizados (Indicador 
de los ODM) 

52. Los incentivos implícitos para la 
energía baja en carbono en el 
sector de la electricidad (medida en 
US $ / MWh o US $ por tonelada 
evitaban el CO2) 

55. El país aplica e informa sobre 
las cuentas del Sistema de 
Contabilidad Ambiental y 
Económica (SEEA) 

74. Consumo de sustancias que 



               

 

agotan la capa de ozono (Indicador 
de los ODM) 

75. Profundidad óptica de aerosol 
(AOD) 

79. Emisiones netas de GEI en el 
sector de Agricultura, Bosques y 
otros usos del suelo (AFCOU) 
(tCO2e) 

8.9. [Indicador sobre la aplicación 
del marco decenal de programas 
sobre consumo y producción 
sostenibles] - que se elaborará 

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 

56. Tasa de empleo de los jóvenes, 
por sector formal e informal 

57. Ratificación y aplicación de la 
legislación laboral fundamental de la 
OIT 

Normas y cumplimiento en la 
legislación y la práctica 

5.1. Brecha de género en los 
salarios, por sector de actividad 
económica 

8.5. Relación entre el empleo y la 
población por sexo y grupo de edad 
(15-64 años) 

8.6. Proporción del empleo informal 
en el empleo total 

8.7. Porcentaje de trabajadores 
familiares por cuenta propia y 
contribuyentes en el empleo total 

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

35. Tasas de educación secundaria 
para niñas y niños 

37. Tasas de matriculación en 
educación terciaria de mujeres y 
hombres 

56. Tasa de empleo de los jóvenes, 
por sector formal e informal 

8.8. Porcentaje de jóvenes sin 
educación, empleo o formación 
(NEET) 

8.7 Adoptar medidas inmediatas 
y eficaces para erradicar el 
trabajo forzoso, poner fin a las 
formas modernas de esclavitud y 

57. Ratificación y aplicación de las 
normas laborales fundamentales de 
la OIT y cumplimiento de la 
legislación y la práctica  



               

 

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, 

16.2. Cumplimiento de las 
recomendaciones del Examen 
Periódico Universal y de los 
Tratados de las Naciones Unidas 

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 

57. Ratificación y aplicación de las 
normas laborales fundamentales de 
la OIT y cumplimiento de la 
legislación y la práctica 

8.3. [Indicador del trabajo decente] - 
a desarrollar 

16.2. Cumplimiento de las 
recomendaciones del Examen 
Periódico Universal y de los 
Tratados de las Naciones Unidas 

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 productos locales 

12.5. [Indicador sobre políticas de 
turismo sostenible] - que se 
desarrollará 

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 

1.2. Porcentaje de la población que 
utiliza servicios bancarios (incluida 
la banca móvil) 

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 

98. Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS), 
Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) [Otras organizaciones a ser 
añadidas] sobre la relación entre las 
normas internacionales y los SDG y 
la aplicación de los objetivos 
pertinentes del SDG 

17.7. Los aranceles medios 
impuestos por los países 
desarrollados a los productos 



               

 

agrícolas y textiles y prendas de 
vestir de los países en desarrollo 
(Indicador de los ODM) 

17,8. Valor de las exportaciones de 
los PMA como porcentaje de las 
exportaciones mundiales 

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 

56. Tasa de empleo de los jóvenes, 
por sector formal e informal 

57. Ratificación y aplicación de las 
normas laborales fundamentales de 
la OIT y cumplimiento de la 
legislación y la práctica 

Objetivo 9. 
Construir 

infraestructur
as 

resilientes, 
promover la 
industrializac
ión inclusiva 
y sostenible 
y fomentar la 
innovación 

9.1 Desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y 
de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el 
desarrollo económico y el 
bienestar humano, con especial 
hincapié en el acceso equitativo y 
asequible para todos 

45. Porcentaje de población que 
utiliza servicios de agua 
gestionados de manera segura, por 
zonas urbanas / rurales (indicador 
modificado de los ODM) 

46. Porcentaje de la población que 
utiliza servicios básicos de 
saneamiento, por zonas urbanas / 
rurales (indicador modificado de los 
ODM) 

50. Porcentaje de la población que 
utiliza soluciones de cocina 
modernas, por zonas urbanas / 
rurales 

51. Porcentaje de la población que 
utiliza electricidad confiable, por 
zonas urbanas / rurales 

58. Acceso a las carreteras de todo 
tipo de tiempo (% de acceso a [x] 
km de distancia de la carretera) 

59. Suscripciones de banda ancha 
móvil por cada 100 habitantes, por 
zonas urbanas / rurales 

60. Índice de madurez de las TIC 

9.1. Porcentaje de hogares con 
Internet, por tipo de servicio por 
áreas urbanas / rurales 

9.2 Promover una 
industrialización inclusiva y 
sostenible y, a más tardar en 
2030, aumentar de manera 
significativa la contribución de la 

61. Valor añadido manufacturero 
(MVA) como porcentaje del PIB 

9.2. Empleo en la industria (% del 
empleo total) 



               

 

industria al empleo y al producto 
interno bruto, de acuerdo con las 
circunstancias nacionales, y 
duplicar esa contribución en los 
países menos adelantados 

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 

1.2. Porcentaje de la población que 
utiliza servicios bancarios (incluida 
la banca móvil) 

9.4 Para 2030, mejorar la 
infraestructura y reajustar las 
industrias para que sean 
sostenibles, usando los recursos 
con mayor eficacia y 
promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos 
industriales limpios y 
ambientalmente racionales, y 
logrando que todos los países 
adopten medidas de acuerdo con 
sus capacidades respectivas 

47. Porcentaje de flujos de aguas 
residuales tratados con normas 
nacionales [y reutilizadas] - que se 
desarrollarán 

60. Índice de madurez de las TIC 

62. Emisiones totales de GEI 
relacionadas con la energía y la 
industria por gas y sector, 
expresadas como emisiones de 
producción y de demanda (tCO2e). 

69. Contaminación media del aire 
urbano de las partículas (PM10 y 
PM2.5) 

71. Porcentaje de residuos sólidos 
urbanos regularmente recolectados 
y bien gestionados 

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 

63. Personal en I + D (por millón de 
habitantes) 

17.4. Gasto interno bruto de I + D 
como proporción del PIB 

17.5. [Indicador sobre el intercambio 
y difusión de tecnologías] - que se 
desarrollará 



               

 

9.a Facilitar el desarrollo de 
infraestructuras sostenibles y 
resilientes en los países en 
desarrollo con un mayor apoyo 
financiero, tecnológico y técnico 
a los países de África, los países 
menos adelantados, los países 
en desarrollo sin litoral y los 
pequeños Estados insulares en 
desarrollo 

98. Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS), 
Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) [Otras organizaciones a ser 
añadidas] sobre la relación entre las 
normas internacionales y los SDG y 
la aplicación de los objetivos 
pertinentes del SDG 

96. Ayuda oficial al desarrollo y 
subvenciones privadas netas como 
porcentaje de la RNB 

17.5. [Indicador sobre el intercambio 
y difusión de tecnologías] - que se 
desarrollará 

17.6. [Indicador sobre la creación / 
suscripción del Mecanismo de 
creación de capacidad para los 
PMA en el Banco de Tecnología e 
ITS (Ciencia, Tecnología e 
Innovación) para 2017] - que se 
elaborará 

9.b Apoyar el desarrollo de 
tecnologías nacionales, la 
investigación y la innovación en 
los países en desarrollo, en 
particular garantizando un 
entorno normativo propicio a la 
diversificación industrial y la 
adición de valor a los productos 
básicos, entre otras cosas 

17.4. Gasto interno bruto de I + D 
como proporción del PIB 

17.6. [Indicador sobre la creación / 
suscripción del Mecanismo de 
creación de capacidad para los 
PMA en el Banco de Tecnología e 
ITS (Ciencia, Tecnología e 
Innovación) para 2017] - que se 
elaborará 

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 

59. Suscripciones de banda ancha 
móvil por cada 100 habitantes, por 
zonas urbanas / rurales 

60. Índice de madurez de las TIC 

9.1. Porcentaje de hogares con 
Internet, por tipo de servicio por 
áreas urbanas / rurales 

Objetivo 10. 
Reducir la 

10.1 Para 2030, lograr 
progresivamente y mantener el 

64. [Indicador sobre la desigualdad 
en el extremo superior de la 



               

 

desigualdad 
en y entre 
los países 

crecimiento de los ingresos del 
40% más pobre de la población a 
una tasa superior a la media 
nacional 

distribución del ingreso: 
participación de la RNB en el 10% 
más rico o Ratio de Palma] 

65. Porcentaje de hogares con 
ingresos inferiores al 50% de la 
renta mediana ("pobreza relativa") 

10.1. Coeficiente GINI 

10.2 Para 2030, potenciar y 
promover la inclusión social, 
económica y política de todas las 
personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra 
condición 

5. Porcentaje de mujeres, hombres, 
pueblos indígenas y comunidades 
locales con derechos seguros a la 
tierra, propiedad y recursos 
naturales, medidos por (i) 
porcentaje con evidencia 
documentada o reconocida de 
tenencia, y (ii) porcentaje que 
perciben sus derechos Reconocidos 
y protegidos. 

43. Porcentaje de escaños 
ocupados por mujeres y minorías en 
el parlamento nacional y / o en la 
oficina subnacional elegida según 
su proporción respectiva de la 
población (Indicador modificado de 
los ODM) 

57. Ratificación y aplicación de las 
normas laborales fundamentales de 
la OIT y cumplimiento de la 
legislación y la práctica 

16.2. Cumplimiento de las 
recomendaciones del Examen 
Periódico Universal y de los 
Tratados de las Naciones Unidas 

10.3 Garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir la 
desigualdad de los resultados, en 
particular mediante la eliminación 
de las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y la promoción 
de leyes, políticas y medidas 
adecuadas a ese respecto 

43. Porcentaje de escaños 
ocupados por mujeres y minorías en 
el parlamento nacional y / o en la 
oficina subnacional elegida según 
su proporción respectiva de la 
población (Indicador modificado de 
los ODM)  

57. Ratificación y aplicación de las 
normas laborales fundamentales de 
la OIT y cumplimiento de la 
legislación y la práctica 

 10.2. Persistencia de ingresos / 
salarios (movilidad socioeconómica 
intergeneracional) 



               

 

10.4 Adoptar políticas, en 
especial fiscales, salariales y de 
protección social, y lograr 
progresivamente una mayor 
igualdad 

4. Porcentaje de población elegible 
cubierta por los programas 
nacionales de protección social 

57. Ratificación y aplicación de las 
normas laborales fundamentales de 
la OIT y cumplimiento de la 
legislación y la práctica 

5.1. Brecha de género en los 
salarios, por sector de actividad 
económica 

10.5 Mejorar la reglamentación y 
vigilancia de las instituciones y 
los mercados financieros 
mundiales y fortalecer la 
aplicación de esa reglamentación 

76. [Participación de empresas 
valoradas en más de [mil millones 
de dólares] que publiquen monitoreo 
integrado] - a desarrollar 

98. Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS), 
Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) 

Organización (OMC) [otras 
organizaciones a ser añadidas] 
sobre la relación entre las normas 
internacionales y los SDG y la 
aplicación de los objetivos 
pertinentes del SDG 

97. Flujos netos privados para el 
desarrollo sostenible a tasas de 
mercado como proporción de la 
RNB de los países de altos 
ingresos, por sector 

10.1 Indicador sobre la proporción 
de representantes de los PMA / LIC 
en los consejos de administración 
del FMI / BM (y otras instituciones 
de gobernanza) 

10.6 Velar por una mayor 
representación y voz de los 
países en desarrollo en la 
adopción de decisiones en las 
instituciones económicas y 
financieras internacionales para 
que estas sean más eficaces, 

98. Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS), 
Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización 



               

 

fiables, responsables y legítimas Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) [Otras organizaciones a ser 
añadidas] sobre la relación entre las 
normas internacionales y los SDG y 
la aplicación de los objetivos 
pertinentes del SDG 

10.5. Indicador de participación de 
los PMA / representantes de los LIC 
en los consejos de administración 
del FMI / BM (y otras instituciones 
de gobierno) 

10.7 Facilitar la migración y la 
movilidad ordenadas, seguras, 
regulares y responsables de las 
personas, entre otras cosas 
mediante la aplicación de 
políticas migratorias planificadas 
y bien gestionadas 

89. Número de refugiados 

98. Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS), 
Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) [Otras organizaciones a ser 
añadidas] sobre la relación entre las 
normas internacionales y los SDG y 
la aplicación de los objetivos 
pertinentes del SDG 

10.3. Índice de Gobernabilidad de la 
Movilidad Humana 

10.a Aplicar el principio del trato 
especial y diferenciado para los 
países en desarrollo, en 
particular los países menos 
adelantados, de conformidad con 
los acuerdos de la Organización 
Mundial del Comercio 

98. Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS), 
Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) [Otras organizaciones a ser 
añadidas] sobre la relación entre las 
normas internacionales y los SDG y 
la aplicación de los objetivos 
pertinentes del SDG 

17.7. Los aranceles medios 
impuestos por los países 
desarrollados a los productos 
agrícolas y textiles y prendas de 
vestir de los países en desarrollo 
(Indicador de los ODM) 



               

 

17,8. Valor de las exportaciones de 
los PMA como porcentaje de las 
exportaciones mundiales 

10.b Alentar la asistencia oficial 
para el desarrollo y las corrientes 
financieras, incluida la inversión 
extranjera directa, para los 
Estados con mayores 
necesidades, en particular los 
países menos adelantados, los 
países de África, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y 
los países en desarrollo sin 
litoral, en consonancia con sus 
planes y programas nacionales 

96. Ayuda oficial al desarrollo y 
subvenciones privadas netas como 
porcentaje de la RNB 

97. Flujos netos privados para el 
desarrollo sostenible a tasas de 
mercado como proporción de la 
RNB de los países de altos 
ingresos, por sector 

10.4. AOD neta a los PMA como 
porcentaje de la RNB de los países 
de ingresos altos (modificada del 
Indicador de los ODM) 

17.1. Apoyo Oficial Total al 
Desarrollo 

17.2. Ayuda Programable por País 

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% 

10.6. [Costos de transferencia de 
remesas] - a desarrollar 

Objetivo 11. 
Lograr que 

las ciudades 
y los 

asentamient
os humanos 

sean 
inclusivos, 
seguros, 

resilientes y 
sostenibles 

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 

4. Porcentaje de población elegible 
cubierta por los programas 
nacionales de protección social 

26. [Consultas con un proveedor 
autorizado en un centro de salud o 
la comunidad por persona, por año] 
- que se desarrollarán 

45. Porcentaje de población que 
utiliza servicios de agua 
gestionados de manera segura, por 
zonas urbanas / rurales (indicador 
modificado de los ODM) 

46. Porcentaje de la población que 
utiliza servicios básicos de 
saneamiento, por zonas urbanas / 
rurales (indicador modificado de los 
ODM) 

50. Porcentaje de la población que 
utiliza soluciones de cocina 
modernas, por zonas urbanas / 
rurales 



               

 

51. Porcentaje de la población que 
utiliza electricidad confiable, por 
zonas urbanas / rurales 

66. Porcentaje de la población 
urbana que vive en barrios 
marginales o asentamientos 
informales (Indicador de los ODM) 

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 

25. Mortalidad en el tráfico por 
100.000 habitantes 

58. Acceso a las carreteras de todo 
tipo de tiempo (% de acceso a [x] 
km de distancia de la carretera) 

67. Porcentaje de personas dentro 
de un radio de 0,5 km de tránsito 
público al menos cada 20 minutos 

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 

68. [Ratio of land consumption rate 
to population growth rate, at 
comparable scale] – to be 
developed 

95. Domestic revenues allocated to 
sustainable development as percent 
of GNI, by sector 

11.1. Number of street intersections 
per square kilometer 

11.2. Existence and implementation 
of a national urban and settlements 
policy framework 

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

11.3. Porcentaje de ciudades con 
más de 100.000 habitantes que 
están implementando estrategias de 
reducción de riesgo y resiliencia 
informadas por marcos 
internacionales (como el próximo 
marco de Hyogo-2) 

86. Índice de la Lista Roja 

87. Áreas protegidas superpuestas 
con biodiversidad 

11.5 Para 2030, reducir de forma 
significativa el número de 
muertes y de personas afectadas 
por los desastres, incluidos los 

6. Pérdidas por desastres naturales, 
por eventos climáticos y no 
relacionados con el clima (en 
dólares de los Estados Unidos y 



               

 

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 

vidas perdidas) 

11.3. Porcentaje de ciudades con 
más de 100.000 habitantes que 
están implementando estrategias de 
reducción de riesgo y resiliencia 
informadas por marcos 
internacionales aceptados (como el 
próximo Marco de Hyogo-2) 

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

47. Porcentaje de flujos de aguas 
residuales tratados con normas 
nacionales [y reutilizadas] - que se 
desarrollarán 

68. [Relación entre la tasa de 
consumo de la tierra y la tasa de 
crecimiento de la población, a una 
escala comparable] - a desarrollar 

69. Contaminación media del aire 
urbano de las partículas (PM10 y 
PM2.5) 

71. Porcentaje de residuos sólidos 
urbanos regularmente recolectados 
y bien gestionados 

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 

68. [Relación entre la tasa de 
consumo de la tierra y la tasa de 
crecimiento de la población, a una 
escala comparable] - a desarrollar 

70. Área de espacio público como 
proporción del espacio total de la 
ciudad 

11.1. Número de intersecciones de 
calles por kilómetro cuadrado 

11.2. Existencia e implementación 
de un marco nacional de políticas 
urbanas y de asentamientos 

11.6. Porcentaje del consumo de 
alimentos y materias primas dentro 
de las zonas urbanas que se 
producen y entregan en las zonas 
rurales del país 

11.a Apoyar los vínculos 
económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y 
rurales mediante el 

95. Ingresos internos asignados al 
desarrollo sostenible como 
porcentaje de la RNB, por sector 

11.2. Existencia e implementación 
de un marco nacional de políticas 



               

 

fortalecimiento de la planificación 
del desarrollo nacional y regional 

urbanas y de asentamientos 

11.6. Porcentaje del consumo de 
alimentos y materias primas dentro 
de las zonas urbanas que se 
producen y entregan en las zonas 
rurales del país 

11.b Para 2020, aumentar 
sustancialmente el número de 
ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan y ponen 
en marcha políticas y planes 
integrados para promover la 
inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del 
cambio climático y la adaptación 
a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner 
en práctica, en consonancia con 
el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la gestión 
integral de los riesgos de 
desastre a todos los niveles 

11.3. Porcentaje de ciudades con 
más de 100.000 habitantes que 
están implementando estrategias de 
reducción de riesgo y resiliencia 
informadas por marcos 
internacionales (como el próximo 
marco de Hyogo-2) 

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 

11.4. Presencia de códigos urbanos 
de construcción que estipulan el uso 
de materiales locales y / o nuevas 
tecnologías eficientes 
energéticamente o con incentivos 
para el mismo. 

      

Objetivo 12. 
Garantizar 

modalidades 
de consumo 
y producción 
sostenibles 

12.1 Aplicar el Marco Decenal de 
Programas sobre Modalidades 
de Consumo y Producción 
Sostenibles, con la participación 
de todos los países y bajo el 
liderazgo de los países 
desarrollados, teniendo en 
cuenta el grado de desarrollo y 
las capacidades de los países en 
desarrollo 

55. El país aplica e informa sobre 
las cuentas del Sistema de 
Contabilidad Ambiental y 
Económica (SEEA) 

12.5. [Indicador sobre políticas de 
turismo sostenible] - que se 
desarrollará 

12.2 Para 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de 
los recursos naturales 

49. Proporción de los recursos 
hídricos totales utilizados (Indicador 
de los ODM) 

55. El país aplica e informa sobre 



               

 

las cuentas del Sistema de 
Contabilidad Ambiental y 
Económica (SEEA) 

72. Divulgación de las tenencias de 
derechos de recursos naturales 

91. Los ingresos, los gastos y la 
financiación de todas las entidades 
del gobierno central se presentan en 
cifras brutas en la documentación 
del presupuesto público y 
autorizados por la legislatura 

12.1. [Se requieren evaluaciones 
estratégicas de impacto ambiental y 
social] - que se desarrollarán 

12.2. [Función de supervisión de la 
Rama Legislativa en relación con 
los contratos y licencias basados en 
recursos] - que se desarrollará 

12.3 Para 2030, reducir a la 
mitad el desperdicio mundial de 
alimentos per cápita en la venta 
al por menor y a nivel de los 
consumidores y reducir las 
pérdidas de alimentos en las 
cadenas de producción y 
distribución, incluidas las 
pérdidas posteriores a las 
cosechas 

73. Índice mundial de pérdidas de 
alimentos [u otro indicador que se 
desarrolle para rastrear la 
proporción de alimentos perdidos o 
desperdiciados en la cadena de 
valor después de la cosecha] 

2.9. [Acceso a las instalaciones de 
secado, almacenamiento y 
transformación] - a desarrollar 

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 

15. Eficiencia del uso de nitrógeno 
en los sistemas alimentarios 

55. El país aplica e informa sobre 
las cuentas del Sistema de 
Contabilidad Ambiental y 
Económica (SEEA) 

69. Contaminación media del aire 
urbano de las partículas (PM10 y 
PM2.5) 

74. Consumo de sustancias que 
agotan la capa de ozono (Indicador 
de los ODM) 

75. Profundidad óptica de aerosol 
(AOD) 

12.3. [Indicador sobre la 
contaminación química] - a 
desarrollar 



               

 

12.5 Para 2030, disminuir de 
manera sustancial la generación 
de desechos mediante políticas 
de prevención, reducción, 
reciclaje y reutilización 

47. Porcentaje de flujos de aguas 
residuales tratados con normas 
nacionales [y reutilizadas] - que se 
desarrollarán 

71. Porcentaje de residuos sólidos 
urbanos regularmente recolectados 
y bien gestionados 

73. Índice mundial de pérdidas de 
alimentos [u otro indicador que se 
desarrolle para rastrear la 
proporción de alimentos perdidos o 
desperdiciados en la cadena de 
valor después de la cosecha] 

12.6 Alentar a las empresas, en 
especial las grandes empresas y 
las empresas transnacionales, a 
que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen 
información sobre la 
sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes 

76. [Participación de empresas 
valoradas en más de [mil millones 
de dólares] que publiquen monitoreo 
integrado] - a desarrollar 

12.1. [Se requieren evaluaciones 
estratégicas de impacto ambiental y 
social] - que se desarrollarán 

12.7 Promover prácticas de 
contratación pública que sean 
sostenibles, de conformidad con 
las políticas y prioridades 
nacionales 

8.9. [Indicador sobre la aplicación 
del marco decenal de programas 
sobre consumo y producción 
sostenibles] - que se elaborará 

12.8 Para 2030, velar por que las 
personas de todo el mundo 
tengan información y 
conocimientos pertinentes para el 
desarrollo sostenible y los estilos 
de vida en armonía con la 
naturaleza 

4.1. [Porcentaje de niñas y niños 
que adquieren las destrezas y los 
valores necesarios para la 
ciudadanía global y el desarrollo 
sostenible (puntos de referencia 
nacionales a desarrollar) al final de 
la secundaria inferior] 

12.a Apoyar a los países en 
desarrollo en el fortalecimiento 
de su capacidad científica y 
tecnológica a fin de avanzar 
hacia modalidades de consumo y 
producción más sostenibles 

63. Personal en I + D (por millón de 
habitantes) 

17.6. [Indicador sobre la creación / 
suscripción del Mecanismo de 
creación de capacidad para los 
PMA en el Banco de Tecnología e 
ITS (Ciencia, Tecnología e 
Innovación) para 2017] - que se 
elaborará 

17.5. [Indicador sobre el intercambio 
y difusión de tecnologías] - que se 
desarrollará 

12.b Elaborar y aplicar 12.5. [Indicador sobre políticas de 



               

 

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 

turismo sostenible] - que se 
desarrollará 

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,  
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 

98. Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS), 
Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) [Otras organizaciones a ser 
añadidas] sobre la relación entre las 
normas internacionales y los SDG y 
la aplicación de los objetivos 
pertinentes del SDG 

7.2. Subvenciones a combustibles 
fósiles ($ o% RNB) 

      

Objetivo 13. 
Adoptar 
medidas 
urgentes 

para 
combatir el 

cambio 
climático y 

sus 
efectos*Reco

nociendo 
que la 

Convención 
Marco de las 

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

6. Pérdidas por desastres naturales, 
por eventos climáticos y no 
relacionados con el clima (en 
dólares de los Estados Unidos y 
vidas perdidas) 

11.4. Presencia de códigos urbanos 
de construcción que estipulan el uso 
de materiales locales y / o nuevas 
tecnologías eficientes 
energéticamente o con incentivos 
para el mismo. 

13.1. [Índice de acción para el 
cambio climático] - que se 
desarrollará 



               

 

Naciones 
Unidas sobre 

el Cambio 
Climático es 
el principal 

foro 
interguberna

mental 
internacional 

para 
negociar la 
respuesta 
mundial al 

cambio 
climático. 13.2 Incorporar medidas relativas 

al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes 
nacionales 

52. Los incentivos implícitos para la 
energía baja en carbono en el 
sector de la electricidad (medida en 
US $ / MWh o US $ por tonelada 
evitaban el CO2) 

53. Tasa de mejoramiento de la 
intensidad de energía primaria 

62. Las emisiones totales de GEI 
relacionadas con la energía y la 
industria por gas y sector, 
expresadas en emisiones basadas 
en la producción y en la demanda 
(tCO2e) 

77. Disponibilidad y aplicación de 
una estrategia de descarbonización 
profunda transparente y detallada, 
coherente con el presupuesto 
mundial de carbono de 2 ° C o 
inferior y con los objetivos de 
emisiones de GEI para 2020, 2030 y 
2050. 

79. Emisiones netas de GEI en el 
sector de Agricultura, Bosques y 
otros usos del suelo (AFCOU) 
(tCO2e) 

80. El financiamiento oficial para el 
clima de los países desarrollados, 
que es incremental a la AOD (en US 
$) 

13.2. Intensidad de emisiones de 
GEI de las áreas bajo manejo 
forestal (GtCO2e / ha) 

13.3 Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad 
humana e institucional en 
relación con la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y 
la alerta temprana 

77. Disponibilidad y aplicación de 
una estrategia de descarbonización 
profunda transparente y detallada, 
coherente con el presupuesto 
mundial de carbono de 2 ° C o 
inferior y con los objetivos de 
emisiones de GEI para 2020, 2030 y 
2050. 

80. El financiamiento oficial para el 
clima de los países desarrollados, 
que es incremental a la AOD (en US 
$) 



               

 

13.a Poner en práctica el 
compromiso contraído por los 
países desarrollados que son 
parte en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático con el objetivo 
de movilizar conjuntamente 
100.000 millones de dólares 
anuales para el año 2020, 
procedentes de todas las 
fuentes, a fin de atender a las 
necesidades de los países en 
desarrollo, en el contexto de una 
labor significativa de mitigación y 
de una aplicación transparente, y 
poner en pleno funcionamiento el 
Fondo Verde para el Clima 
capitalizándolo lo antes posible 

80. El financiamiento oficial para el 
clima de los países desarrollados, 
que es incremental a la AOD (en US 
$) 

13.b Promover mecanismos para 
aumentar la capacidad de 
planificación y gestión eficaces 
en relación con el cambio 
climático en los países menos 
adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, 
centrándose en particular en las 
mujeres, los jóvenes y las 
comunidades locales y 
marginadas 

77. Disponibilidad y aplicación de 
una estrategia de descarbonización 
profunda transparente y detallada, 
coherente con el presupuesto 
mundial de carbono de 2 ° C o 
inferior y con los objetivos de 
emisiones de GEI para 2020, 2030 y 
2050. 

      

Objetivo 14. 
Conservar y 
utilizar en 

forma 
sostenible 

los océanos, 
los mares y 
los recursos 
marinos para 
el desarrollo 
sostenible 

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 

15. Eficiencia del uso de nitrógeno 
en los sistemas alimentarios 

81. Participación de las zonas 
costeras y marinas protegidas 

6.3. Proporción de la población 
conectada a alcantarillas colectivas 
o con almacenamiento en sitio de 
todas las aguas residuales 
domésticas 

6.6. Proporción de los flujos de 
aguas residuales tratadas 
municipales que se reutilizan directa 
y seguramente 

14.1. Eutrofización de los 
principales estuarios 



               

 

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 

81. Participación de las zonas 
costeras y marinas protegidas 

87. Áreas protegidas superpuestas 
con biodiversidad 

14.3. [Indicador sobre la aplicación 
de las estrategias de ordenación del 
territorio para las zonas costeras y 
marinas] - 

14.4. Área de ecosistemas de 
arrecifes de coral y porcentaje de 
cobertura viva 

14.12 Área de deforestación de 
manglares (hectáreas y% de área 
total de manglares) 

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 

77. Disponibilidad y aplicación de 
una estrategia de descarbonización 
profunda transparente y detallada, 
coherente con el presupuesto 
mundial de carbono de 2 ° C o 
inferior y con los objetivos de 
emisiones de GEI para 2020, 2030 y 
2050. 

78. Intensidad de CO2 de la nueva 
capacidad de generación de energía 
instalada (gCO2 por kWh) y de 
automóviles nuevos (gCO2 / pkm) y 
camiones (gCO2 / tkm) 

79. Emisiones netas de GEI en el 
sector de Agricultura, Bosques y 
otros usos del suelo (AFCOU) 
(tCO2e) 

13.1. [Índice de acción para el 
cambio climático] - que se 
desarrollará 

14.2. La acidez del océano (medida 
como PH superficial) 

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 

82. Porcentaje del tonelaje de peces 
desembarcados dentro del 
Rendimiento Máximo Sostenible 
(RMS) 

14.5. Proporción de poblaciones de 
peces dentro de límites biológicos 
seguros (Indicador de los ODM): 
Porcentaje de pesquerías con 
certificación sostenible 



               

 

restablecer las poblaciones de 
peces en el plazo más breve 
posible, por lo menos a niveles 
que puedan producir el máximo 
rendimiento. * Reconociendo que 
la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático es el principal 
foro intergubernamental 
internacional para negociar la 
respuesta mundial al cambio 
climático. 

14.7. ¿El Estado del pabellón 
requiere números de la 
Organización Marítima Internacional 
(OMI) y transpondedores para todos 
los buques pesqueros de más de 24 
metros o 100 toneladas 

14.8. ¿Se han establecido las 
organizaciones regionales de 
ordenación pesquera (OROP) un 
programa de monitoreo por satélite? 

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 

81. Participación de las zonas 
costeras y marinas protegidas 

 14.3. [Indicador sobre la aplicación 
de las estrategias de ordenación del 
territorio para las zonas costeras y 
marinas] - 

14.6 Para 2020, prohibir ciertas 
formas de subvenciones a la 
pesca que contribuyen a la 
capacidad de pesca excesiva y la 
sobreexplotación pesquera, 
eliminar las subvenciones que 
contribuyen a la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada y 
abstenerse de introducir nuevas 
subvenciones de esa índole, 
reconociendo que la negociación 
sobre las subvenciones a la 
pesca en el marco de la 
Organización Mundial del 
Comercio debe incluir un trato 
especial y diferenciado, 
apropiado y efectivo para los 
países en desarrollo y los países 
menos adelantados2 

82. Porcentaje del tonelaje de peces 
desembarcados dentro del 
Rendimiento Máximo Sostenible 
(RMS) 

14.5. Proporción de poblaciones de 
peces dentro de límites biológicos 
seguros (indicador de los ODM) 

14.6. Porcentaje de pesquerías con 
certificación sostenible 

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 

82. Percentage of fish tonnage 
landed within Maximum Sustainable 
Yield (MSY) 

14.6. Percentage of fisheries with 
sustainable certification 

14.7. Does flag state require 
International Maritime Organization 



               

 

la gestión sostenible de la pesca, 
la acuicultura y el turismo 

(IMO) numbers and transponders for 
all fishing vessels more than 24 
meters or 100 tons 

14.8. Has Regional Fisheries 
Management Organizations (RFMO) 
established satellite-monitoring 
program? 

14.9. [Use of destructive fishing 
techniques] - Indicator to be 
developed 

14.10. [Indicator on access to 
marine resources for small-scale 
artisanal fishers] – to be developed 

14.12 Area of mangrove 
deforestation (hectares and as % of 
total mangrove area) 

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 

63. Personal en I + D (por millón de 
habitantes) 

14.9. [Uso de técnicas de pesca 
destructivas] - Indicador a 
desarrollar 

14.11. [Indicador sobre 
transferencia de tecnología marina] 
- que se desarrollará 

14.b Facilitar el acceso de los 
pescadores artesanales en 
pequeña escala a los recursos 
marinos y los mercados 

14.10. [Indicador sobre el acceso a 
los recursos marinos para los 
pequeños pescadores artesanales] - 
que se desarrollará 

14.9. [Uso de técnicas de pesca 
destructivas] - Indicador a 
desarrollar 

14.c Mejorar la conservación y el 
uso sostenible de los océanos y 
sus recursos aplicando el 
derecho internacional reflejado 
en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, que 

98. Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS), 
Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización 



               

 

proporciona el marco jurídico 
para la conservación y la 
utilización sostenible de los 
océanos y sus recursos, como se 
recuerda en el párrafo 158 del 
documento “El futuro que 
queremos” 

Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) [Otras organizaciones a ser 
añadidas] sobre la relación entre las 
normas internacionales y los SDG y 
la aplicación de los objetivos 
pertinentes del SDG 

      

Objetivo 15. 
Proteger, 

restablecer y 
promover el 

uso 
sostenible de 

los 
ecosistemas 
terrestres, 

gestionar los 
bosques de 

forma 
sostenible de 
los bosques, 
luchar contra 

la 
desertificació
n, detener e 

invertir la 
degradación 
de las tierras 
y poner freno 
a la pérdida 

de la 
diversidad 
biológica 

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 

49. Proporción de los recursos 
hídricos totales utilizados (Indicador 
de los ODM) 

83. Variación anual de la superficie 
forestal y de la superficie cultivada 
(Indicador modificado de los ODM) 

84. Superficie forestal bajo gestión 
forestal sostenible como porcentaje 
del área forestal 

15.2 Para 2020, promover la 
gestión sostenible de todos los 
tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los 
bosques degradados e 
incrementar la forestación y la 
reforestación a nivel mundial  

84. Superficie forestal bajo gestión 
forestal sostenible como porcentaje 
del área forestal 

85. Variación anual de las tierras 
cultivables degradadas o 
desertificadas (% o ha) 

15.1. Mejora de la seguridad de la 
tenencia y gobernanza de los 
bosques 

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 

85. Annual change in degraded or 
desertified arable land (% or ha) 

15.4 Para 2030, velar por la 
conservación de los ecosistemas 
montañosos, incluida su 
diversidad biológica, a fin de 
mejorar su capacidad de 
proporcionar beneficios 
esenciales para el desarrollo 
sostenible 

15.2. [Indicador sobre la 
conservación de los ecosistemas de 
montaña] - a desarrollar 

15.9 Índice del planeta vivo 



               

 

15.5 Adoptar medidas urgentes y 
significativas para reducir la 
degradación de los hábitats 
naturales, detener la pérdida de 
la diversidad biológica y, para 
2020, proteger las especies 
amenazadas y evitar su extinción 

86. Índice de la Lista Roja 

 87. Áreas protegidas superpuestas 
con biodiversidad  

15.9 Índice del planeta vivo 

15.6 Promover la participación 
justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos 
genéticos y promover el acceso 
adecuado a esos recursos, como 
se ha convenido 
internacionalmente 

15.4. [Indicador sobre el acceso a 
los recursos genéticos] - a 
desarrollar 

15.7 Adoptar medidas urgentes 
para poner fin a la caza furtiva y 
el tráfico de especies protegidas 
de flora y fauna y abordar la 
demanda y la oferta ilegales de 
productos silvestres 

86. Índice de la Lista Roja 

15,8. [Indicador sobre el apoyo 
mundial para combatir la caza 
furtiva y el tráfico de especies 
protegidas] - que se desarrollará 

15.8 Para 2020, adoptar medidas 
para prevenir la introducción de 
especies exóticas invasoras y 
reducir de forma significativa sus 
efectos en los ecosistemas 
terrestres y acuáticos y controlar 
o erradicar las especies 
prioritarias 

15.5. Abundancia de especies 
exóticas invasoras 

15.9 Para 2020, integrar los 
valores de los ecosistemas y la 
diversidad biológica en la 
planificación nacional y local, los 
procesos de desarrollo, las 
estrategias de reducción de la 
pobreza y la contabilidad 

55. El país aplica e informa sobre 
las cuentas del Sistema de 
Contabilidad Ambiental y 
Económica (SEEA) 

15.3. Índice de Vitalidad del 
Conocimiento Ambiental Tradicional 

15.a Movilizar y aumentar de 
manera significativa los recursos 
financieros procedentes de todas 
las fuentes para conservar y 
utilizar de forma sostenible la 
diversidad biológica y los 
ecosistemas 

96. Ayuda oficial al desarrollo y 
subvenciones privadas netas como 
porcentaje de la RNB 

95. Ingresos internos asignados al 
desarrollo sostenible como 
porcentaje de la RNB, por sector 

97. Flujos netos privados para el 
desarrollo sostenible a tasas de 
mercado como proporción de la 
RNB de los países de altos 



               

 

ingresos, por sector 

15.6. [Indicador sobre recursos 
financieros para la biodiversidad y 
los ecosistemas] - que se 
desarrollará 

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

96. Ayuda oficial al desarrollo y 
subvenciones privadas netas como 
porcentaje de la RNB  

95. Ingresos internos asignados al 
desarrollo sostenible como 
porcentaje de la RNB, por sector 

 97. Flujos netos privados para el 
desarrollo sostenible a tasas de 
mercado como proporción de la 
RNB de los países de altos 
ingresos, por sector  

15.7. [Indicador sobre los recursos 
financieros para la ordenación 
forestal sostenible] - que se 
desarrollará 

15.c Aumentar el apoyo mundial 
a la lucha contra la caza furtiva y 
el tráfico de especies protegidas, 
en particular aumentando la 
capacidad de las comunidades 
locales para promover 
oportunidades de subsistencia 
sostenibles 

86. Índice de la Lista Roja 

87. Áreas protegidas superpuestas 
con biodiversidad 

15,8. [Indicador sobre el apoyo 
mundial para combatir la caza 
furtiva y el tráfico de especies 
protegidas] - que se desarrollará 

      

Objetivo 16. 
Promover 

sociedades 
pacíficas e 
inclusivas 

para el 
desarrollo 
sostenible, 
facilitar el 

acceso a la 
justicia para 
todos y crear 
instituciones 

eficaces, 

16.1 Reducir considerablemente 
todas las formas de violencia y 
las tasas de mortalidad conexas 
en todo el mundo 

38. Prevalencia de niñas y mujeres 
de 15 a 49 años que han sufrido 
violencia física o sexual [por parte 
de una pareja íntima] en los últimos 
12 meses 

88. Lesiones y muertes violentas 
por 100.000 habitantes 

89. Número de refugiados 

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

57. Ratificación y aplicación de las 
normas laborales fundamentales de 
la OIT y cumplimiento de la 
legislación y la práctica 

88. Lesiones y muertes violentas 
por 100.000 habitantes 



               

 

responsables 
e inclusivas 
a todos los 

niveles 

4.11. Presencia de marcos jurídicos 
que garanticen el derecho a la 
educación de todos los niños para la 
primera infancia y la educación 
básica y que garanticen una edad 
mínima de entrada al empleo no 
inferior a los años de educación 
básica 

16.2. Cumplimiento de las 
recomendaciones del Examen 
Periódico Universal y de los 
Tratados de las Naciones Unidas 

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

39. Porcentaje de casos de 
violencia sexual y de género contra 
mujeres y niños investigados y 
sentenciados 

16.2. Cumplimiento de las 
recomendaciones del Examen 
Periódico Universal y de los 
Tratados de las Naciones Unidas 

16.3. Frecuencia de pago de los 
salarios dentro de las fuerzas de 
seguridad 

16.5. Porcentaje del total de 
detenidos que han estado recluidos 
durante más de 12 meses mientras 
aguardaban la sentencia o la 
disposición final de su caso, por 
sexo 

16.4 Para 2030, reducir de 
manera significativa las 
corrientes financieras y de armas 
ilícitas, fortalecer la recuperación 
y devolución de bienes robados y 
luchar contra todas las formas de 
delincuencia organizada 

90. Proporción de personas 
jurídicas y acuerdos para los que la 
información sobre la propiedad 
beneficiaria está al alcance del 
público 

16.6. [Indicador sobre los flujos 
financieros ilícitos] - que se 
desarrollará 

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

91. Los ingresos, los gastos y la 
financiación de todas las entidades 
del gobierno central se presentan en 
cifras brutas en la documentación 
del presupuesto público y 
autorizados por la legislatura 

94. Percepción de la corrupción en 
el sector público 



               

 

16.4. Porcentaje de personas y 
negocios que pagaron soborno a un 
funcionario público, o se le pidió un 
soborno por un funcionario público, 
durante los últimos 12 meses 

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

91. Los ingresos, los gastos y la 
financiación de todas las entidades 
del gobierno central se presentan en 
cifras brutas en la documentación 
del presupuesto público y 
autorizados por la legislatura 

94. Percepción de la corrupción en 
el sector público 

16.2. Cumplimiento de las 
recomendaciones del Examen 
Periódico Universal y de los 
Tratados de las Naciones Unidas 

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

43. Porcentaje de escaños 
ocupados por mujeres y minorías en 
el parlamento nacional y / o en la 
oficina subnacional elegida según 
su proporción respectiva de la 
población (Indicador modificado de 
los ODM) 

16,8. Representación de las 
mujeres entre los mediadores, 
negociadores y expertos técnicos en 
las negociaciones formales de paz 

16.8 Ampliar y fortalecer la 
participación de los países en 
desarrollo en las instituciones de 
gobernanza mundial 

98. Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS), 
Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) [Otras organizaciones a ser 
añadidas] sobre la relación entre las 
normas internacionales y los SDG y 
la aplicación de los objetivos 
pertinentes del SDG 

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

92. Porcentaje de niños menores de 
5 años cuyo nacimiento está 
registrado en una autoridad civil 



               

 

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

93. Existencia y aplicación de una 
ley nacional y / o garantía 
constitucional sobre el derecho a la 
información 

 16,9. Número de periodistas y 
personal de medios asociado que 
son físicamente atacados, detenidos 
ilegalmente o asesinados como 
resultado del ejercicio de sus 
actividades legítimas. 

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 

16.7. Indicador de la cooperación 
internacional para prevenir la 
violencia y combatir el terrorismo y 
la delincuencia 

16.b Promover y aplicar leyes y 
políticas no discriminatorias en 
favor del desarrollo sostenible 

16.2. Cumplimiento de las 
recomendaciones del Examen 
Periódico Universal y de los 
Tratados de las Naciones Unidas 

      

Objetivo 17. 
Fortalecer 
los medios 

de ejecución 
y revitalizar 
la Alianza 

Mundial para 
el Desarrollo 
Sostenible 

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 

90. Proporción de personas 
jurídicas y acuerdos para los que la 
información sobre la propiedad 
beneficiaria está al alcance del 
público 

95. Ingresos internos asignados al 
desarrollo sostenible como 
porcentaje de la RNB, por sector 

17.3. [Indicador sobre la 
sostenibilidad de la deuda] - que se 
desarrollará 

17.2 Velar por que los países 
desarrollados cumplan 
cabalmente sus compromisos en 
relación con la asistencia oficial 
para el desarrollo, incluido el 
compromiso de numerosos 
países desarrollados de alcanzar 
el objetivo de destinar el 0,7% del 
ingreso nacional bruto a la 
asistencia oficial para el 
desarrollo y del 0,15% al 0,20% 

96. Ayuda oficial al desarrollo y 
subvenciones privadas netas como 
porcentaje de la RNB 

17.10. Porcentaje de la asistencia 
oficial para el desarrollo (AOD), las 
donaciones privadas netas y la 
financiación oficial para el clima 
canalizadas a través de 
mecanismos financieros 
multilaterales prioritarios 



               

 

del ingreso nacional bruto a la 
asistencia oficial para el 
desarrollo de los países menos 
adelantados; y alentar a los 
proveedores de asistencia oficial 
para el desarrollo a que 
consideren fijar una meta para 
destinar al menos el 0,20% del 
ingreso nacional bruto a la 
asistencia oficial para el 
desarrollo de los países menos 
adelantados 

17.3 Movilizar recursos 
financieros adicionales 
procedentes de múltiples fuentes 
para los países en desarrollo 

97. Flujos netos privados para el 
desarrollo sostenible a tasas de 
mercado como proporción de la 
RNB de los países de altos 
ingresos, por sector 

17.1. Apoyo Oficial Total al 
Desarrollo 

17.2. Ayuda Programable por País 

17.10. Porcentaje de la asistencia 
oficial para el desarrollo (AOD), las 
donaciones privadas netas y la 
financiación oficial para el clima 
canalizadas a través de 
mecanismos financieros 
multilaterales prioritarios 

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 

17.3. [Indicador sobre la 
sostenibilidad de la deuda] - que se 
desarrollará 

17.5 Adoptar y aplicar sistemas 
de promoción de las inversiones 
en favor de los países menos 
adelantados 

17,8. Valor de las exportaciones de 
los PMA como porcentaje de las 
exportaciones mundiales 

17,9. [Indicador sobre los regímenes 
de fomento de la inversión para los 
PMA] - que se 



               

 

17.6 Mejorar la cooperación 
regional e internacional Norte-
Sur, Sur-Sur y triangular en 
materia de ciencia, tecnología e 
innovación y el acceso a ellas y 
aumentar el intercambio de 
conocimientos en condiciones 
mutuamente convenidas, entre 
otras cosas mejorando la 
coordinación entre los 
mecanismos existentes, en 
particular en el ámbito de las 
Naciones Unidas, y mediante un 
mecanismo mundial de 
facilitación de la tecnología 

59. Suscripciones de banda ancha 
móvil por cada 100 habitantes, por 
zonas urbanas / rurales  

60. Índice de madurez de las TIC 
63. Personal en I + D (por millón de 
habitantes)  

17.5. [Indicador sobre el intercambio 
y difusión de tecnologías] - que se 
desarrollará 

17.7 Promover el desarrollo de 
tecnologías ecológicamente 
racionales y su transferencia, 
divulgación y difusión a los 
países en desarrollo en 
condiciones favorables, incluso 
en condiciones concesionarias y 
preferenciales, por mutuo 
acuerdo 

17.5. [Indicador sobre el intercambio 
y difusión de tecnologías] - que se 
desarrollará 

17.6. [Indicador sobre la creación / 
suscripción del Mecanismo de 
creación de capacidad para los 
PMA en el Banco de Tecnología e 
ITS (Ciencia, Tecnología e 
Innovación) para 2017] - que se 
elaborará 

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 

17.5. [Indicador sobre el intercambio 
y difusión de tecnologías] - que se 
desarrollará 

17.6. [Indicador sobre la creación / 
suscripción del Mecanismo de 
creación de capacidad para los 
PMA en el Banco de Tecnología e 
ITS (Ciencia, Tecnología e 
Innovación) para 2017] - que se 
elaborará 

17.9 Aumentar el apoyo 
internacional a la ejecución de 
programas de fomento de la 
capacidad eficaces y con 
objetivos concretos en los países 
en desarrollo a fin de apoyar los 
planes nacionales orientados a 
aplicar todos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, incluso 

17.1. Apoyo Oficial Total al 
Desarrollo 

17.2. Ayuda Programable por País 

17.3. [Indicador sobre la 
sostenibilidad de la deuda] - que se 
desarrollará 

17.4. Gasto interno bruto de I + D 
como proporción del PIB 

17.5. [Indicador sobre el intercambio 



               

 

mediante la cooperación Norte-
Sur, Sur-Sur y triangular 

y difusión de tecnologías] - que se 
desarrollará 

17.6. [Indicador sobre la creación / 
suscripción del Mecanismo de 
creación de capacidad para los 
PMA en el Banco de Tecnología e 
ITS (Ciencia, Tecnología e 
Innovación) para 2017] - que se 
elaborará 

17.7. Los aranceles medios 
impuestos por los países 
desarrollados a los productos 
agrícolas y textiles y prendas de 
vestir de los países en desarrollo 
(Indicador de los ODM) 

17,8. Valor de las exportaciones de 
los PMA como porcentaje de las 
exportaciones mundiales 

17,9. [Indicador sobre los regímenes 
de fomento de la inversión para los 
PMA] - que se 

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 

98. Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS), 
Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) [Otras organizaciones a ser 
añadidas] sobre la relación entre las 
normas internacionales y los SDG y 
la aplicación de los objetivos 
pertinentes del SDG 

17.7. Los aranceles medios 
impuestos por los países 
desarrollados a los productos 
agrícolas y textiles y prendas de 
vestir de los países en desarrollo 
(Indicador de los ODM) 

17,8. Valor de las exportaciones de 
los PMA como porcentaje de las 
exportaciones mundiales 

17,9. [Indicador sobre los regímenes 
de fomento de la inversión para los 
PMA] - que se 



               

 

17.11 Aumentar de manera 
significativa las exportaciones de 
los países en desarrollo, en 
particular con miras a duplicar la 
participación de los países 
menos adelantados en las 
exportaciones mundiales para 
2020 

17.7. Los aranceles medios 
impuestos por los países 
desarrollados a los productos 
agrícolas y textiles y prendas de 
vestir de los países en desarrollo 
(Indicador de los ODM) 

17,8. Valor de las exportaciones de 
los PMA como porcentaje de las 
exportaciones mundiales 

17.12 Lograr la consecución 
oportuna del acceso a los 
mercados, libre de derechos y de 
contingentes, de manera 
duradera para todos los países 
menos adelantados, de 
conformidad con las decisiones 
de la Organización Mundial del 
Comercio, entre otras cosas 
velando por que las normas de 
origen preferenciales aplicables a 
las importaciones de los países 
menos adelantados sean 
transparentes y sencillas y 
contribuyan a facilitar el acceso a 
los mercados 

98. Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS), 
Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) [Otras organizaciones a ser 
añadidas] sobre la relación entre las 
normas internacionales y los SDG y 
la aplicación de los objetivos 
pertinentes del SDG 

17.7. Los aranceles medios 
impuestos por los países 
desarrollados a los productos 
agrícolas y textiles y prendas de 
vestir de los países en desarrollo 
(Indicador de los ODM) 

17,8. Valor de las exportaciones de 
los PMA como porcentaje de las 
exportaciones mundiales 

17.13 Aumentar la estabilidad 
macroeconómica mundial, 
incluso mediante la coordinación 
y coherencia normativas 

54. RNB per cápita (PPP, método 
actual del Atlas de los EE.UU.) 

98. Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS), 
Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) [Otras organizaciones a ser 
añadidas] sobre la relación entre las 
normas internacionales y los SDG y 
la aplicación de los objetivos 
pertinentes del SDG 



               

 

17.14 Mejorar la coherencia 
normativa para el desarrollo 
sostenible 

98. Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS), 
Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) [Otras organizaciones a ser 
añadidas] sobre la relación entre las 
normas internacionales y los SDG y 
la aplicación de los objetivos 
pertinentes del SDG 

17.15 Respetar el liderazgo y el 
margen normativo de cada país 
para establecer y aplicar políticas 
orientadas a la erradicación de la 
pobreza y la promoción del 
desarrollo sostenible 

98. Informe anual del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS), 
Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), International 
Financial Reporting Standards 
(IFRS), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) [Otras organizaciones a ser 
añadidas] sobre la relación entre las 
normas internacionales y los SDG y 
la Aplicación de los objetivos 
pertinentes del SDG 

17.16 Fortalecer la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, complementada por 
alianzas entre múltiples 
interesados que movilicen y 
promuevan el intercambio de 
conocimientos, capacidad 
técnica, tecnología y recursos 
financieros, a fin de apoyar el 
logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en todos 
los países, en particular los 
países en desarrollo 

96. Ayuda oficial al desarrollo y 
subvenciones privadas netas como 
porcentaje de la RNB 

17.10. Porcentaje de la asistencia 
oficial para el desarrollo (AOD), las 
donaciones privadas netas y la 
financiación oficial para el clima 
canalizadas a través de 
mecanismos financieros 
multilaterales prioritarios 

17.17 Alentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces 
en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y 
las estrategias de obtención de 
recursos de las asociaciones 

17.10. Porcentaje de la asistencia 
oficial para el desarrollo (AOD), las 
donaciones privadas netas y la 
financiación oficial para el clima 
canalizadas a través de 
mecanismos financieros 
multilaterales prioritarios 



               

 

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 

55. El país aplica e informa sobre 
las cuentas del Sistema de 
Contabilidad Ambiental y 
Económica (SEEA) 

99. Porcentaje de SDG Indicadores 
que se reportan anualmente 

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. 

100. El bienestar evaluativo y el 
estado de ánimo positivo 
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