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Prefacio
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
representan el plan más ambicioso del mundo
para promover el desarrollo sostenible de nuestra población y nuestro planeta, y se corresponden plenamente con los dos objetivos del Grupo
Banco Mundial de poner fin a la pobreza extrema
e impulsar la prosperidad compartida de manera
sostenible.
Para alcanzar los ODS para 2030, será necesario
aumentar y mejorar el financiamiento, renovar el
enfoque en la ejecución para mejorar las vidas
de las personas a las que resulta más difícil llegar
y mejorar significativamente la recopilación y el
análisis de datos.
Los procesos del Grupo Banco Mundial liderados
por los países nos han demostrado que estos
tienen el firme deseo cumplir los objetivos de
la Agenda 2030, por lo que seguimos incrementando nuestro apoyo a esta labor. Los profesionales de nuestros departamentos de prácticas
mundiales sectoriales ya cuentan con profundos
conocimientos y experiencia con respecto a los
17 ODS.
Estos conocimientos están plasmados en el
Atlas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2018, en el que se presenta una guía visual de
las principales tendencias y de las cuestiones que
las rodean. Su objetivo es ayudarnos a entender
mejor los avances relacionados con los ODS y
ayudar a los responsables de formular políticas a
tenerlos en cuenta en su labor diaria.
Este atlas no habría sido posible sin los esfuerzos
de los expertos en estadística y datos que trabajan en organismos nacionales e internacionales
de todo el mundo. Su cuantificación de nuestro
trabajo ayuda a diseñar las intervenciones y los
enfoques del desarrollo para que todos podamos

tomar mejores decisiones acerca de nuestras
vidas y los recursos que gestionamos.
En el atlas se toman como base los Indicadores del
Desarrollo Mundial (WDI, por sus siglas en inglés)
del Grupo Banco Mundial, una base de datos compuesta por más de 1400 indicadores para más de
220 economías, muchos de los cuales se remontan
a más de 50 años. Asimismo, se exploran nuevos
datos de científicos e investigadores, en un contexto en el que aún se están elaborando estándares para medir las metas de los ODS.
Los datos son esenciales para la toma de decisiones y la rendición de cuentas. Si bien el análisis
de macrodatos es habitual en el sector privado,
los profesionales del desarrollo pueden adoptar
técnicas similares para obtener conocimientos
en tiempo real sobre el bienestar de las personas y realizar una selección más adecuada de los
grupos vulnerables a los que se destinarán las
intervenciones de ayuda.
En última instancia, el propósito de gestionar
los datos de esta manera es producir resultados
mensurables —mayor resiliencia frente a las
crisis económicas, ambientales y humanitarias;
más empleos y oportunidades, y mejora en la
enseñanza, la salud, la nutrición y la igualdad de
género— sin dejar a nadie de lado.
Gracias a los ODS, hemos renovado nuestros
esfuerzos por trabajar con asociados para alcanzar estas ambiciosas metas, y este atlas aporta
el tipo de conocimientos que necesitamos para
orientar nuestros esfuerzos de la manera más
eficiente con el fin de alcanzarlas.
Mahmoud Mohieldin
Primer vicepresidente
Grupo Banco Mundial
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Acerca del Atlas
En el Atlas de los Objetivos de Desarrollo

La fecha límite de los datos incluidos en esta edi-

Sostenible 2018 se presentan mapas, gráficos e

ción es el 30 de marzo de 2018.

historias relacionadas con los ODS. Se analizan
cuestiones relacionadas con las tendencias, las
comparaciones y las mediciones mediante visualizaciones de datos accesibles y compartibles.

En el atlas de 2018 se usan dos métodos principales para clasificar los países y las economías, y
presentar datos agregados: por nivel de ingreso
(tal como se define en el ejercicio de 2018 del

Los datos provienen de la base de datos de los

Banco Mundial) y por región. Esta información se

WDI, la recopilación del Banco Mundial de esta-

presenta en los mapas de las páginas viii–xi.

dísticas comparables a nivel internacional acerca

Para obtener más información, como detalles

del desarrollo mundial y la calidad de la vida de
las personas. Se han elegido indicadores perti-

sobre la estructura del método de codificación;
la metodología, los conceptos, las definiciones,

nentes para ilustrar las ideas importantes relacio-

la cobertura, la periodicidad y la pertinencia para

nadas con cada uno de los ODS.

el desarrollo de todos los WDI, y los métodos

En algunos casos —por ejemplo, cuando la
cobertura sobre un país o un período es limi-

empleados para clasificar los países con fines analíticos, visite http://datahelpdesk.worldbank.org.

tada— se han utilizado datos complementarios

Todos los gráficos de este atlas se han producido

de otras bases de datos o estudios publicados.

en R con ggplot2 o QGIS. Para acceder a una ver-

Es posible que no existan datos fiables sobre

sión digital de esta publicación y el código fuente

algunas metas para comparar los países o medir

de la mayoría de los gráficos y los mapas, visite

los avances.

http://data.worldbank.org/sdgatlas.

Ejemplo: A pesar de su importancia, la matriculación en la enseñanza preescolar
no es universal
Tasa bruta de matriculación en la enseñanza preescolar, valor más reciente en 2011-16 (%)
0-25
En los gráficos,
el título cuenta la
historia, y el subtítulo
contiene el nombre
del indicador que
se muestra, sus
unidades y los años
que abarcan los
datos presentados.

25-50

50-75

75 y más

ODS 4.2
Sin datos
Aquí se indica la meta
del ODS a la que
hace referencia el
gráfico. En la página
70 comienza una
lista completa de los
objetivos y las metas.
Con anotaciones
como esta se
agregan detalles
y explicaciones
a los gráficosa.

En la fuente se
incluyen las personas
y las organizaciones
responsables de
la producción
de los datos.
Para acceder a los datos, busque estos códigos
en http://datacatalog.worldbank.org
Nota: En las notas se presentan explicaciones sobre la selección de datos, los cálculos y las definiciones. a. Las notas a pie de página aparecen así.
Fuente: Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). WDI (SE.PRE.ENRR).
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Introducción
El Banco Mundial es una de las instituciones que
más genera datos e investigaciones en el ámbito
del desarrollo. Pero no solo tenemos la responsabilidad de poner a disposición estos bienes
públicos mundiales, sino que también debemos
hacerlos más comprensibles para el público en
general. Cuando el público y los responsables
de formular políticas comparten una visión del
mundo basada en datos empíricos, es posible
realizar verdaderos progresos en el desarrollo
económico y social, como el logro de los ODS.

generando los humanos en esos ecosistemas.
El atlas va más allá de los promedios y presenta
datos locales y desagregados. Por ejemplo, en el
análisis de la contaminación del aire se presentan
estimaciones nacionales de la mayoría de los países, un panorama subnacional de las variaciones
dentro de países grandes como China e India, y
un seguimiento de un año de duración que muestra la variación estacional de la contaminación en
una ciudad registrada por un sensor de la Delhi
Technological University.

Este Atlas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2018 es una guía visual de los datos
de cada uno de los 17 ODS. Incluye más de
180 gráficos y mapas anotados y presenta esta
información de una manera fácil de buscar, compartir, enseñar y entender.

Dada la amplitud y el alcance de los ODS, el
atlas es selectivo y hace hincapié en cuestiones
consideradas importantes por expertos en el
tema, científicos de datos y estadísticos del
Banco Mundial.

Se observan tanto avances como posibilidades.
La esperanza de vida viene aumentando en todo
el mundo desde la década de 1960, pero incluso
hoy en día un tercio de todas las muertes en
los países de ingreso bajo corresponde a niños
menores de 5 años. Los nuevos datos muestran
que solo el 69 % de los adultos del mundo tiene
una cuenta en una institución financiera o un proveedor de dinero móvil, y tiene aún menos probabilidades de tener una cuenta si son mujeres,
más jóvenes, más pobres o menos instruidos.
El atlas se basa en los WDI, pero también incorpora datos de otras fuentes. Por ejemplo, en
la investigación de Global Fishing Watch se
analizan las transmisiones de radio utilizadas
por embarcaciones de pesca industrial para la
detección de colisiones con el fin de mostrar las
regiones oceánicas que registran el mayor nivel
de actividad pesquera y los impactos que están

vi

Introducción

La base de toda evidencia es la confianza: la confianza en que los datos se han recopilado, gestionado y analizado de manera responsable, y en que
se han presentado de manera fidedigna. El atlas
es la primera publicación del Banco Mundial diseñada para poder reproducirse por medios informáticos: la mayoría de sus gráficos y mapas se han
elaborado con código publicado y se basan directamente en fuentes de datos públicos como la
plataforma de Datos Abiertos del Banco Mundial.
En el atlas se presentan los conocimientos del
Banco Mundial sobre datos relacionadas con los
ODS. Espero que inspire a quienes lo consulten
a seguir explorando estas cuestiones para que
podamos acelerar colectivamente los avances en
el logro de los ODS.
Shanta Devarajan
Director superior de Economía del Desarrollo
y primer economista interino
Grupo Banco Mundial
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El mundo, por nivel de ingreso
Clasificación según las estimaciones del Banco Mundial del ingreso nacional bruto (INB) per cápita
(USD corrientes, método del Atlas)
Ingreso bajo (menos de USD 1005)
Ingreso mediano bajo (USD 1006-3955)
Ingreso mediano alto (USD 3956-12 235)
Ingreso alto (más de USD 12 235)

Canadá

Sin datos

Isl

Estados Unidos

G

Bermudas
(Reino Unido)

Islas Caimán (Reino Unido)

México
Belice

Bahamas
Cuba
Haití

Islas Turcas y Caicos (Reino Unido)

Jamaica

Honduras
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Rep. Bol.
Panamá
de Venezuela
Colombia

Guyana
Suriname

Guayana Francesa (Francia)

Ecuador
Kiribati
Brasil

Perú
Samoa

Fiji

Samoa
Americana (EE. UU.)

Tonga

Recuadro del Caribe
Polinesia Francesa
(Francia)

Islas Vírgenes de
Estados Unidos (EE. UU.)

Islas Vírgenes
Británicas
(Reino Unido)

Bolivia

Anguila (Reino Unido)

República Puerto Rico
Dominicana (EE. UU.)

Paraguay

San Martín (Francia)
San Martín (Países Bajos)

San Bartolomé (Francia)

Saba (Países Bajos)
San Eustaquio (Países Bajos)

Antigua y Barbuda

Saint Kitts y Nevis

Montserrat (Reino Unido)

Guadalupe (Francia)

Dominica
Martinica (Francia)

Aruba (Países Bajos)
Curaçao (Países Bajos)
Bonaire
(Países
Bajos)

Santa Lucía

San Vicente y
las Granadinas

Rep. Bol. de Venezuela

Chile

Argentina

Uruguay

Barbados
Granada

Trinidad y
Tabago

Nota: El Banco Mundial clasifica las economías como de ingreso bajo, ingreso
mediano bajo, ingreso mediano alto o ingreso alto en función del INB per cápita.
Para más información, véase https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/
articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups.

África al sur del Sahara
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Chad
Comoras
Congo
Côte d’Ivoire
Eritrea
Etiopía
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
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Ingreso mediano bajo
Ingreso bajo
Ingreso mediano alto
Ingreso bajo
Ingreso bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso bajo
Ingreso bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso bajo
Ingreso bajo
Ingreso mediano alto
Ingreso bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso bajo
Ingreso bajo
Ingreso mediano alto

Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Malí
Mauritania
Mauricio
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
Rep. Dem. del Congo
República Centroafricana
Rwanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia

 El mundo, por nivel de ingreso

Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso bajo
Ingreso bajo
Ingreso bajo
Ingreso bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano alto
Ingreso bajo
Ingreso mediano alto
Ingreso bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso bajo
Ingreso bajo
Ingreso bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso bajo
Ingreso alto
Ingreso bajo
Ingreso bajo

Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Swazilandia
Tanzanía
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe

Ingreso mediano alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso bajo
Ingreso bajo
Ingreso bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso bajo

América del Norte
Bermudas
Canadá
Estados Unidos

Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso alto

América Latina y el Caribe
Antigua y Barbuda
Argentina
Aruba
Bahamas

Ingreso alto
Ingreso mediano alto
Ingreso alto
Ingreso alto

Groenlandia
(Dinamarca)

Federación de Rusia

Islas Feroe
(Dinamarca)

Noruega

Bélgica

Ucrania

Francia

Luxemburgo
Suiza
Liechtenstein

Portugal

Estonia
Federación Letonia
Dinamarca de Rusia Lituania
Alemania Polonia Belarús

Túnez

Malta

Chipre
Líbano
Israel

Libia

Sahara
Occidental

Malí

Kuwait
Bahrein
Arabia
Qatar

Egipto

Níger

Saudita

Sudán

Chad
Senegal
Burkina
Gambia
Faso
Guinea
Benin
GuineaRepública Sudán
Nigeria
Bissau
CôteGhana
Centroafricana
Sierra
d’Ivoire
del Sur
Camerún
Leona
Togo
Liberia Guinea Ecuatorial
Santo Tomé y Príncipe

Gabón

Congo

Rwanda

del Irán

Jordania

Tailandia

Etiopía
Somalia

Palau

Malasia

Maldivas

Nauru
Indonesia

Seychelles

Papua
Nueva Guinea

Islas
Salomón

Timor-Leste

Kiribati

Tuvalu

Mauricio

Mayotte
(Francia)

(Francia)

Swazilandia

Islas
Marshall

Est. Fed. de
Micronesia

Singapur

Mozambique
Zimbabwe
Namibia
Madagascar
Botswana
La Reunión

Sudáfrica

Guam (EE. UU.)

Filipinas

Brunei
Darussalam

Sri
Lanka

Islas Marianas del Norte (EE. UU.)

Viet Nam

Camboya

Djibouti

Malawi

RAE de Hong Kong
RAE de Macao

Myanmar

Rep. Dem.
Pop. Lao

Uganda
Kenya

Zambia

Bangladesh

India

Japón

Bhután

Eritrea Yemen

Rep. Dem. Burundi
del Congo Tanzanía
Comoras
Angola

Nepal

Pakistán

Emiratos
Árabes Unidos
Omán

Rep. de
Corea

China

Rep.
Afganistán
Árabe
Siria Iraq Rep. Islámica

Ribera Occidental y Gaza

Argelia

Cabo Mauritania
Verde

Rep. Pop. Dem.
de Corea

Uzbekistán
Kirguistán
Georgia AzerArmenia baiyán Turkmenistán
Tayikistán
Grecia Turquía

Andorra

Marruecos

Mongolia

Bulgaria

España Mónaco

Gibraltar (Reino Unido)

Kazajstán

Moldova
Rumania

Recuadro de Europa

Lesotho

Vanuatu

Polonia
República
Checa

Eslovaquia

Austria
Eslovenia
San
Marino

Ucrania

Reino
Irlanda Unido

Fiji

Nueva
Caledonia
(Francia)

Australia

Hungría
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Croacia

Bosnia y Serbia
Herzegovina
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Kosovo
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Zelandia
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Países Bajos

la de Man (Reino Unido)

Islas del Canal (Reino Unido)

Suecia Finlandia

Alemania

Islandia

Ex. Rep. Yug.
de Macedonia

Albania

Grecia

Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes (EE. UU.)

Ingreso alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano alto
Ingreso alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano alto
Ingreso alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano alto
Ingreso bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso alto

Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Saint Kitts y Nevis
San Martín (Francia)
San Martín (Países Bajos)
Santa Lucía
San Vicente y
las Granadinas
Suriname
Trinidad y Tabago
Uruguay
Rep. Bol. de Venezuela
República Dominicana

Ingreso mediano alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano alto
Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano alto
Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano alto

Asia meridional
Afganistán

Ingreso bajo

Bangladesh
Bhután
India
Maldivas
Nepal
Pakistán
Sri Lanka

Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano alto
Ingreso bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano bajo

Asia oriental y el Pacífico
Australia
Brunei Darussalam
Camboya
China
Est. Fed. de Micronesia
Fiji
Filipinas
Guam
Indonesia
Islas Marianas
del Norte
Islas Marshall

Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso alto
Ingreso mediano alto
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El mundo, por región
Clasificación basada en la agrupación analítica del Banco Mundial
África al sur del Sahara
América del Norte
América Latina y el Caribe
Asia meridional
Asia oriental y el Pacífico
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Rep. Bol. de Venezuela

Chile

Argentina

Uruguay
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Nota: Estas regiones incluyen economías de todos los niveles de ingreso, y pueden
ser distintas de los usos geográficos habituales o de las regiones definidas por otras
organizaciones. Para obtener más información, véase https://datahelpdesk.worldbank.org/
knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups.
Islas Salomón
Ingreso mediano bajo
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Ingreso mediano bajo
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Ingreso mediano alto
Mongolia
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Myanmar
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Nueva Zelandia
Ingreso alto
Palau
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Papua Nueva Guinea
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Polinesia Francesa
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RAE de Hong Kong (China) Ingreso alto
RAE de Macao (China)
Ingreso alto
Rep. de Corea
Ingreso alto
Rep. Dem. Pop. Lao
Ingreso mediano bajo
Rep. Pop. Dem.
de Corea
Ingreso bajo
Samoa
Ingreso mediano alto
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Samoa Americana
Singapur
Tailandia
Timor-Leste
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Viet Nam

Ingreso mediano alto
Ingreso alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano bajo

Europa y Asia central
Albania
Alemania
Andorra
Armenia
Austria
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Bélgica
Bosnia y Bulgaria

Ingreso mediano alto
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Ingreso alto
Ingreso mediano bajo
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Ingreso mediano alto
Ingreso mediano alto
Ingreso alto
Ingreso mediano alto

Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Ex Rep. Yug.
de Macedonia
Federación de Rusia
Finlandia
Francia
Georgia
Gibraltar
Grecia
Groenlandia
Herzegovina
Hungría
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Groenlandia
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(Dinamarca)

Noruega
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Viet Nam

Camboya

Rwanda

Angola

RAE de Hong Kong
RAE de Macao

Myanmar

Tailandia

Recuadro de Europa

Vanuatu

Polonia

Alemania

Congo

Bangladesh

Eritrea Yemen

Uganda
Kenya

Japón

Bhután

Rep. Dem.
Pop. Lao

Chad
Senegal
Burkina
Gambia
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Rep. de
Corea

China
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Qatar
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Cabo Mauritania
Verde

Rep. Pop. Dem.
de Corea

Uzbekistán
Kirguistán
Georgia
AzerArmenia baiyán Turkmenistán
Tayikistán
Grecia Turquía

Andorra

Gibraltar (Reino Unido)

Mongolia

Bulgaria
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Moldova
Rumania

Ucrania
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Checa
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Kazajstán
Kirguistán
Kosovo
Letonia
Liechtenstein
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Luxemburgo
Moldova
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia

Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso mediano bajo
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Ingreso mediano alto
Ingreso alto
Ingreso alto
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Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumania
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Tayikistán
Turquía
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán

Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso mediano alto
Ingreso alto
Ingreso mediano alto
Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano bajo

Oriente Medio y Norte de África
Arabia Saudita
Argelia
Bahrein

Ingreso alto
Ingreso mediano alto
Ingreso alto

Cisjordania y Gaza
Djibouti
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Iraq
Israel
Jordania
Kuwait
Líbano
Libia
Malta
Marruecos
Omán
Qatar
Rep. Árabe Siria
Rep. Islámica del Irán
Túnez
Yemen

Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso alto
Ingreso mediano alto
Ingreso alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano alto
Ingreso alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso alto
Ingreso alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano bajo
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Fin de la pobreza

1

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

Poner fin a la pobreza es un elemento esencial de la agenda de los ODS. Entre 1990 y 2013,
el número de personas que vivían con menos de USD 1,90 al día disminuyó en más de
mil millones.
Personas (miles de millones)
En 1990, 1900 millones de personas (35 % de
la población mundial) vivían con menos de
USD 1,90 al día. En 2013, esta cifra había disminuido
a 769 millones (10,7 % de la población mundial).

1990
2,0
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ODS 1.1

1,0
0,5
0,0

En 2013, 4000 millones de personas
(más de la mitad de la población mundial)
vivían con USD 1,90 a USD 10 al día.

2013
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Ingreso o consumo por día (paridad del poder adquisitivo [PPA] en USD de 2011)
Fuente: Base de datos PovcalNet del Banco Mundial (http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx).

La población mundial ha aumentado y la distribución regional de la pobreza ha cambiado.
En comparación con 1990, ahora hay más personas pobres en África al sur del Sahara y
menos en Asia meridional y Asia oriental y el Pacífico.

ODS 1.1

1990

En este gráfico, la superficie es
proporcional a la población. La población
mundial aumentó de 5300 millones
en 1990 a 7200 millones en 2013.

El porcentaje de personas que viven en la pobreza extrema
2013 en África al sur del Sahara ha disminuido, pero ha aumentado
el número de personas extremadamente pobres en la región.
0,6 %

0,5 %
1,7
6,2

Europa y Asia central
Oriente Medio y Norte de África
América Latina y el Caribe
14,7

16

Pobres

Otros países de ingreso alto

2,2
2,3
4,9

No pobres

44,6

Asia meridional
41

África al sur del Sahara

54,4
3,7

61,4
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0

Asia oriental y el Pacífico

25

50

75

100

Porcentaje de la población (%)
Nota: “Pobre” se refiere a las personas que viven con menos de USD 1,90 al día (PPA de 2011). Los agregados regionales excluyen ciertos países de ingreso alto.
Fuente: Base de datos PovcalNet del Banco Mundial (http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx).
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Objetivo 1

Fin de la pobreza

Los países muy poblados, como China, India, Indonesia y Bangladesh, albergan a
una parte significativa del número total de personas que viven en la pobreza extrema.
Número de personas que viven con menos de USD 1,90 al día (PPA de 2011), cifra más reciente de 2010-13 (millones)

ODS 1.1
En 2013, había
25 millones
de personas
extremadamente
pobres tanto
en China como
en Indonesia.

Persiste cierta
pobreza extrema
incluso en los
países más ricos.

En 2011, India
albergaba a más
de 260 millones
de personas
en situación
de pobreza
extrema.

10
50

En África al sur
del Sahara, más de
390 millones de
personas vivían con
menos de USD 1,90
al día en 2013.

200

Fuente: PovcalNet del Banco Mundial. WDI (SI.POV.DDAY; SP.POP.TOTL).

Las tasas de pobreza calculadas a partir de las líneas de pobreza nacionales suelen ser más
altas que las que se calculan teniendo en cuenta el umbral internacional de USD 1,90 al día,
y son más altas en las zonas rurales que en las urbanas.
Tasa de recuento de la pobreza, valor más reciente de 2010-15 (% de la población)
África al sur del Sahara
América Latina y el Caribe

Asia meridional
Asia oriental y el Pacífico

Tasa de pobreza calculada a partir
de las líneas de pobreza nacionales
80
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60

40

40

0
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20

En los países de este
lado de la línea, las
personas que viven con
cerca de USD 1,90 no se
consideran pobres según
las definiciones nacionales.
40
60
80

Tasa de pobreza en USD 1,90 al día (PPA de 2011)

Oriente Medio y Norte de África
Tasa de pobreza rural calculada a partir
de las líneas de pobreza nacionales

80

20

ODS 1.2

Europa y Asia central

En los países de este lado
de la línea, las tasas de
pobreza son más altas
en las zonas urbanas
que en las rurales.

20

0
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20

40

60

80

Tasa de pobreza urbana calculada a partir
de las líneas de pobreza nacionales

Fuente: PovcalNet del Banco Mundial. WDI (SI.POV.DDAY; SI.POV.NAHC; SI.POV.RUHC; SI.POV.URHC).
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Los países más ricos cuentan con programas más integrales de protección social.
En esos países, los pobres tienen más probabilidades de estar cubiertos por dichos
programas, pero sigue siendo complicado orientar el apoyo hacia los pobres.
Proporción de la población cubierta por algún programa de protección social o de trabajo, encuesta más reciente de 2008-16 (%)
Quintil más pobre

ODS 1.3

Población total

Mundo
Ingreso alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso bajo
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100

Nota: Calculado utilizando promedios simples de las tasas de cobertura a nivel nacional de todos los grupos de ingreso. La cobertura real puede ser mayor,
ya que las encuestas de hogares de algunos países no reflejan todos los programas. El quintil más pobre se calcula utilizando el nivel de bienestar (ingreso o consumo)
por habitante antes de las transferencias.
Fuente: Atlas de Protección Social: Indicadores de Resiliencia y Equidad (ASPIRE, por sus siglas en inglés) de 2018, Banco Mundial (http://hdl.handle.net/10986/29115).

Los programas de protección social más habituales de todas las regiones se basan
en transferencias monetarias.
Proporción de gasto en la red de protección social, por programa (%)

ODS 1.3

Basado en transferencias monetarias

En especie

Obras públicas

Otro

Europa y Asia central
Asia meridional
Oriente Medio y Norte de África
Asia oriental y el Pacífico
África al sur del Sahara
América Latina y el Caribe
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Nota: Basado en datos administrativos. Los programas basados en transferencias monetarias incluyen transferencias monetarias universales, transferencias monetarias
condicionadas y pensiones sociales. Los programas de asignaciones en especie incluyen alimentación escolar, exenciones de tasas y otras transferencias en especie.
Fuente: ASPIRE, 2018, Banco Mundial (http://hdl.handle.net/10986/29115).

Los programas de transferencias monetarias son los que tienen más probabilidades
de estar orientados a los pobres.
Proporción de los programas de seguridad social que beneficia a cada quintil de la población, encuesta más reciente de 2008-16 (%)
Q1 (más pobre)

Q2

Q3

Q4

Q5 (más rico)

ODS 1.3

Transferencias monetarias
no condicionadas
Transferencias monetarias
condicionadas
Pensiones sociales
Alimentación escolar
Transferencias en especie
Exenciones de tasas
Obras públicas
Otro tipo de asistencia social
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Nota: Calculado utilizando promedios simples de las tasas de cobertura a nivel nacional de todas las regiones. El quintil más pobre se calcula
utilizando el nivel de bienestar (ingreso o consumo) por habitante antes de las transferencias.
Fuente: ASPIRE, 2018, Banco Mundial (http://hdl.handle.net/10986/29115).
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Fin de la pobreza
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Los derechos sobre la tierra brindan seguridad en la tenencia y son importantes para
reducir la pobreza. Sin embargo, muchos países carecen de un registro integral de tierras
en el que conste la titularidad.
Número de componentes relacionados con el registro de la propiedad según el indicador de Doing Business
(0-4, en orden de calidad ascendente)
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ODS 1.4

Sin datos

En China, los
terrenos de la
ciudad principal
están cartografiados
y registrados, pero
su catastro no
está digitalizado
ni integrado, por
lo que el país
solo cumple dos
componentes
del indicador.
Los cuatro
componentes
consisten en
determinar si todos
los terrenos de la
ciudad principal están
i) cartografiados y
ii) registrados, y si
el catastro del país
está iii) digitalizado
y iv) integrado con
el registro nacional
de la propiedad.

Rwanda cuenta con
un registro que se
encuentra en pleno
funcionamiento y
cubre la mayoría
de los terrenos,
por lo que
cumple los cuatro
componentes.

Fuente: Base de datos de Doing Business del Banco Mundial (http://www.doingbusiness.org).

Las personas con documentos de titularidad de En algunos países, pocas mujeres están
la tierra o la propiedad se sienten más seguras. incluidas en los títulos formales de tierras.
Proporción de hogares, valor más reciente de 2010-15 (%)

Proporción de hogares que poseen terrenos agrícolas o casas,
valor más reciente de 2001-15 (%)

ODS 1.4

Inseguridad percibida de la tenencia
Poseen documentos formales de tierras agrícolas

Los títulos de tierras incluyen a mujeres
Los títulos de tierras no incluyen a mujeres
No hay título de tierras formal

Rwanda

Burkina Faso
Malawi
Nigeria
Camboya
Ghana
Uganda
Madagascar
Etiopía
Haití
Sierra Leone
Tanzanía
Mozambique
Ecuador
Colombia
Mongolia
México
Vietnam
Rwanda
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Benin
Uganda
Ghana
Nigeria
Malawi
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Nota: Datos de un estudio que abarca países seleccionados.

Nota: Datos de un estudio que abarca ciertos países.

Fuente: Carletto, Deininger, Hilhorst y Zakout (2018).

Fuente: Carletto, Deininger, Hilhorst y Zakout (2018).
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2

Hambre cero

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

Los niños más jóvenes y los bebés son los más vulnerables a los efectos de la malnutrición.
A nivel mundial, en 2016 había 95 millones menos de niños con retraso en el crecimiento
que en 1990.
Número de niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento, altura para la edad (millones)
Asia meridional

En África al sur del Sahara, el número
de niños con retraso en el crecimiento
ha aumentado principalmente debido al
incremento de la población de la región.

Asia oriental y el Pacífico

ODS 2.2

Pronto habrá menos niños 100
con retraso en el crecimiento
en Asia meridional que en
África al sur del Sahara.
75

50

África al sur del Sahara

25
América Latina y el Caribe
Oriente Medio y Norte de África
América del Norte
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Nota: No se dispone de estimaciones para Europa y Asia central debido a la mala cobertura de los datos.
Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización Mundial de la Salud (OMS) y Banco Mundial.
WDI (SH.STA.STNT.ZS), estadísticas sobre salud, nutrición y población (SP.POP.0004.FE; SP.POP.0004.MA).

La malnutrición se manifiesta de múltiples maneras. En los países de ingreso mediano bajo,
el 12 % de los niños sufre emaciación, mientras que el 5 % tiene sobrepeso.
Prevalencia de diferentes tipos de malnutrición, niños menores de 5 años, 2016 (%)
Estos niños tienen una altura
para la edad muy inferior
(al menos dos desviaciones estándar)
a la mediana de la población
internacional de referencia.
Retraso en el
crecimiento

ODS 2.2
Estos niños tienen un peso
para la edad muy inferior al de
la población de referencia.
Emaciación

Y estos niños tienen
un peso para la altura
muy superior al de la
población de referencia.

Emaciación grave

Sobrepeso

Asia meridional
África al sur del Sahara
Oriente Medio y Norte de África
Asia oriental y el Pacífico
América Latina y el Caribe
América del Norte

En los países ricos
hay más niños con
sobrepeso que
con emaciación.

Ingreso bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano alto
Ingreso alto

0 10 20 30 40 50

0 10 20 30 40 50

0 10 20 30 40 50

0 10 20 30 40 50

Nota: No se dispone de cifras agregadas regionales para Europa y Asia central.
Fuente: UNICEF, OMS y Banco Mundial. WDI (SH.STA.STNT.ZS; SH.STA.WAST.ZS; SH.SVR.WAST.ZS; SH.STA.OWGH.ZS).
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Objetivo 2

Hambre cero

Hay grandes diferencias en las tasas de
retraso en el crecimiento entre
hogares ricos y pobres…

… y, en muchos países, los niños tienen
más probabilidades de sufrir retraso
en el crecimiento que las niñas.

Prevalencia del retraso en el crecimiento, niños menores
de 5 años, valor más reciente de 2014-16 (%)

Prevalencia del retraso en el crecimiento, niños menores
de 5 años, valor más reciente de 2012-15 (%)

Quintil más rico

Mujeres

Quintil más pobre

Hombres

ODS 2.2
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Etiopía
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Malawi
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Indonesia

Etiopía

Bangladesh
Nigeria

Sudán

Liberia

Camboya

Camboya

Camerún
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Djibouti
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Côte d’Ivoire

Malí

Filipinas

Tanzanía

Zimbabwe

Myanmar

Rep. Pop. Dem. de Corea
Togo

Kenya

Tayikistán

Togo

Gambia

Zimbabwe

Ecuador
Namibia

Guinea-Bissau

Mauritania

Congo

Honduras

Swazilandia

Haití

Belice

Senegal
Ghana

Senegal

Kirguistán

Santo Tomé y Príncipe

Gabón

Ghana

Azerbaiyán

Egipto

Tailandia
Perú

El Salvador

México

México

Sri Lanka

Guyana

Algeria

Mongolia

Paraguay
Túnez

Kirguistán

Turquía

Turkmenistán

Montenegro

Serbia

Jordania

Tailandia

Barbados
Bosnia y Herzegovina

Paraguay

República Dominicana

Armenia

Kuwait

Kazajstán

Moldova

Kosovo

Jamaica

Ribera Occidental y Gaza

Estados Unidos
Chile
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Fuente: UNICEF y Programa de Encuestas de Demografía y Salud (DHS, por sus
siglas en inglés). Estadísticas sobre salud, nutrición y educación por quintil de riqueza
(SH.STA.STNT.Q1.ZS; SH.STA.STNT.Q5.ZS).
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Fuente: OMS. WDI (SH.STA.STNT.FE.ZS; SH.STA.STNT.MA.ZS).
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La emaciación afecta a 1 de cada 13 niños en todo el mundo. Estos 50 millones de niños
pesan menos de lo esperado para su altura. La mitad de ellos viven en Asia meridional
y una cuarta parte vive en África al sur del Sahara. La emaciación afecta más a menudo
a los niños que a las niñas.
Prevalencia de la emaciación, niños menores de 5 años, valor más reciente de 2005-15 (%)
Emaciación grave
Hombres
Ingreso bajo

ODS 2.2

Emaciación
Mujeres

Sudán del Sur
Níger
Burkina Faso
Malí
Eritrea
Somalia
Chad
Nepal
Gambia
Comoras

Ingreso mediano bajo

Djibouti
Sri Lanka
Sudán
Yemen
India
Papua Nueva Guinea
Bangladesh
Indonesia
Mauritania
Rep. Árabe Siria

Ingreso mediano alto

Maldivas
Albania
Iraq
Turkmenistán
Botswana
Namibia
Tailandia
Libia
Guyana
Suriname

Ingreso alto

Arabia Saudita
Omán
Barbados
Brunei Darussalam
Kuwait
Japón
Uruguay
Alemania
R. de Corea
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Nota: Para cada grupo de ingreso se muestran hasta 10 países con una tasa promedio de emaciación más alta y datos disponibles sobre ambos sexos.
Fuente: UNICEF, OMS y Banco Mundial. WDI (SH.STA.WAST.MA.ZS; SH.SVR.WAST.MA.ZS; SH.STA.WAST.FE.ZS; SH.SVR.WAST.FE.ZS).
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Objetivo 2

Hambre cero

25

A nivel mundial, 1 de cada 10 personas está subalimentada y no tiene comida suficiente para
cubrir sus necesidades dietéticas. La subalimentación es un fenómeno más generalizado en
África al sur del Sahara, Asia meridional, y Asia oriental y el Pacífico.
Prevalencia de la subalimentación, 2015 (% de la población)
0-5

5-15

15 y más

Sin datos

ODS 2.1

Entre 2010 y 2015,
la subalimentación en
Madagascar aumentó del
32 % al 42 %, una de las
tasas más altas del mundo.

En Bolivia, 1 de cada
5 personas está
subalimentada, lo que
representa la tasa más
alta de América Latina.

Fuente: Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). WDI (SN.ITK.DEFC.ZS).

El déficit alimentario mide la cantidad de alimentos que necesitan, en promedio,
las personas para dejar de ser consideradas subalimentadas. Los déficits alimentarios
se han reducido en general, pero se mantienen en niveles en los que muchas personas
carecen de suficientes calorías.
Nivel de déficit alimentario (kilocalorías por persona por día)

ODS 2.1
África al sur del Sahara

250

El nivel del déficit
alimentario en
África al sur del Sahara
disminuyó a casi la mitad
entre 1990 y 2015.

Asia oriental y el Pacífico

200

Asia meridional

150

América Latina y el Caribe

100
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Oriente Medio y Norte de África

0
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Fuente: FAO. WDI (SN.ITK.DFCT).
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3

Salud y bienestar

Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades

Los países de ingreso bajo tienen poblaciones más jóvenes que los países de ingreso alto.
A medida que los países se enriquecen, bajan las tasas de fecundidad y aumenta
la esperanza de vida.
Ingreso bajo
80

Ingreso mediano

Ingreso alto

Los países de ingreso
mediano solían tener
poblaciones jóvenes similares
a las que hoy tienen los
países de ingreso bajo.

1965

60
40
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20

20
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80

Hombres
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Mujeres

2016

80

Con el tiempo, sus
poblaciones se han
ido asemejando a
las de los países
de ingreso alto.
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Distribución de la población en franjas de 5 años, por sexo (%)
Nota: Las personas de 80 o más años se combinan en un solo grupo.
Fuente: Banco Mundial y División de Población de las Naciones Unidas (ONU). WDI (SP.POP.0004.MA.5Y y otras franjas de 5 años, por sexo).

La demografía está estrechamente relacionada con los resultados en materia de salud:
mientras que la esperanza de vida ha aumentado en general, el VIH/sida provocó fuertes
disminuciones en muchos países en la década de 1990.
Esperanza de vida al nacer, por país (años)
África al sur del Sahara

ODS 3.3

Otras regiones

85
80

74
70

70
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50

51

40

En 1997, el 16 % de los
zambianos de entre
15 y 49 años eran seropositivos,
y la esperanza de vida era
de 43 años. Gracias a la
mejora de los tratamientos,
la esperanza de vida ha
aumentado a 62 años.

28
Cada línea representa la
historia de la esperanza
de vida en un país.

1960

1970

La salud no es el único factor:
algunas grandes disminuciones
reflejan los genocidios ocurridos
en Camboya y Rwanda.

1980

1990

2000

2010

Nota: Los países resaltados con líneas más gruesas son aquellos en los que el máximo histórico de prevalencia del VIH superó el 10 %.
Fuente: División de Población de la ONU y otras fuentes. WDI (SP.DYN.LE00.IN).
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Objetivo 3

Salud y bienestar

2016

En los países de ingreso alto, la mayoría de las personas que mueren son ancianas.
Sin embargo, en los países de ingreso bajo, una de cada tres muertes corresponde
a niños menores de 5 años.
Muertes, por sexo y grupo de edad, 2010-15
Ingreso bajo

Ingreso mediano
En los países de
ingreso bajo, más
de un tercio de las
muertes corresponde
a niños menores
de 5 años.

80
60
40
20
0

Hombres

50

En los países
de ingreso alto,
dos tercios de
las muertes
corresponden a
personas mayores
de 70 años.

Mujeres

25

0

25

50

50

ODS 3.2

Ingreso alto

25
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25

50

50

80
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40
20
0
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25

50

Distribución de las muertes entre la población en franjas de 5 años de edad, por sexo (%)
Nota: Las personas de 80 o más años se combinan en un solo grupo.
Fuente: División de Población de la ONU, World Population Prospects 2017 (Perspectivas de la población mundial 2017).

Los niños corren el mayor riesgo en los primeros 28 días de vida. La asistencia de personal
sanitario calificado en los partos contribuye a reducir la mortalidad materna y neonatal.
ODS 3.1
Mortalidad infantil, 2016
(por cada 1000 nacidos vivos)
≤ 28 días

África al sur del Sahara

≤ 1 año

Mortalidad materna, 2015
(por cada 100 000 nacidos vivos)

Nacimientos atendidos, 2013
(% del total)

≤ 5 años

Asia meridional
Oriente Medio y Norte de África
América Latina y el Caribe
Asia oriental y el Pacífico
Europa y Asia central
América del Norte
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Fuente: Grupo Interinstitucional de la ONU para la Estimación de la Mortalidad Infantil, OMS, UNICEF, Fondo de Población de la ONU,
Banco Mundial, División de Población de la ONU (UNFPA). WDI (SH.DYN.NMRT; SP.DYN.IMRT.IN; SH.DYN.MORT; SH.STA.MMRT; SH.STA.BRTC.ZS).

A nivel mundial, 1 de cada 11 muertes se debe a lesiones, y los accidentes de tránsito
representan más de una cuarta parte de ellas. En 2015 murieron más de
1,25 millones de personas por lesiones en accidentes de tránsito.
Mortalidad por lesiones en accidentes de tránsito, 2015 (por cada 100 000 personas)

ODS 3.6
0-10
10-20
20-30
30 y más
Sin datos

Las lesiones causadas por
accidentes de tránsito
son la principal causa
de muerte entre las
personas de 15 a 29 años.
El 90 % de las muertes
en la carretera ocurre
en países de ingreso
bajo y mediano bajo.

Fuente: OMS. WDI (SH.STA.TRAF.P5).

En los países
africanos, la tasa
de propiedad de
automóviles es
baja, pero la tasa
de mortalidad en la
carretera es elevada.
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No todos los países tienen suficientes trabajadores sanitarios para cubrir las necesidades
de la población. Los países de ingreso alto tienen 15 veces más médicos que los países
de ingreso bajo.
Médicos, enfermeras y comadronas, por país, valor más reciente de 2010-15 (por cada 1000 personas)

ODS 3.c

Ingreso alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano bajo

La OMS estima que se necesitan 4,5 trabajadores
por cada 1000 personas para cumplir la meta de los
ODS referida a la cobertura sanitaria universal.

Ingreso bajo
0
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25

Fuente: OMS, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otras fuentes. WDI (SH.MED.PHYS.ZS; SH.MED.NUMW.P3).

Los países de ingreso bajo tienen una carencia grave de trabajadores quirúrgicos.
Todos los países de ingreso bajo y la mayoría de los países de ingreso mediano bajo
tienen menos de los recomendados en la meta.
Fuerza de trabajo especializada en cirugía, por país, valor más reciente de 2011-16 (por cada 100 000 personas)

ODS 3.c
Ingreso alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano bajo

La Comisión Lancet sobre la Cirugía Global
recomienda una meta de al menos 20 trabajadores
quirúrgicos por cada 100 000 personas.
100
150
200

Ingreso bajo
0

50

Fuente: Comisión Lancet sobre la Cirugía Global. WDI (SH.MED.SAOP.P5).

El aumento de la dotación de personal de los sistemas sanitarios puede contribuir a que
mejoren los resultados en el ámbito de la salud. Por ejemplo, la esperanza de vida
es más alta cuando hay más trabajadores quirúrgicos por persona.
Esperanza de vida al nacer, por país, 2016 (años)

ODS 3.c
90

La meta de la Comisión Lancet sobre la Cirugía Global de al
menos 20 trabajadores quirúrgicos por cada 100 000 personas.

80

70
En los países de ingreso
bajo, donde hay menos
trabajadores quirúrgicos,
la esperanza de vida es
más corta, a menudo
como consecuencia de
las muertes de bebés
y recién nacidos.

60

50

Ingreso alto
Ingreso mediano alto
Ingreso mediano bajo
Ingreso bajo
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Fuerza de trabajo especializada en cirugía, por país, valor más reciente de 2011-16 (por cada 100 000 personas)
Fuente: Comisión Lancet sobre la Cirugía Global y División de Población de la ONU. WDI (SH.MED.SAOP.P5; SP.DYN.LE00.IN).
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Objetivo 3

Salud y bienestar

La cobertura sanitaria universal consiste en que todas las personas tengan acceso
a la atención de salud que necesitan sin padecer dificultades financieras. La cobertura
de los servicios varía enormemente entre los países.
Índice de cobertura sanitaria universal de servicios de salud esenciales, 2015
Menos de 50

50-60

60-70

Más de 70

ODS 3.8

Sin datos

Los países con un
índice alto tienden a
tener una esperanza
de vida más larga y
menos mortalidad de
menores de 5 años.

El índice mide la
capacidad de un país
para prestar servicios
sanitarios esenciales,
incluidos los servicios de
salud reproductiva y el
tratamiento de lesiones.

Al menos la
mitad de la
población
mundial carece
de acceso a
servicios de salud
esenciales.

Fuente: Hogan y otros. Cobertura sanitaria universal (SH.UHC.SV.COV.IND).

En 2010, 800 millones de personas gastaron el 10 % del presupuesto de sus hogares
en atención médica y 97 millones se vieron empujados a la pobreza extrema como
consecuencia del gasto en salud.
ODS 3.8
Asia meridional
Asia oriental y el Pacífico

África al sur del Sahara
América Latina y el Caribe

Oriente Medio y Norte de África
Europa y Asia central

América del Norte

PersonasPersonas
cuyos gastos
médicos
quepor
pagan
de su
propio
bolsillo representan
del 10 %adel
consumo
o el del
ingreso
del hogar
empujadas
a vivir
debajo
del
umbral
Personasmás
empujadas
vivir
por debajo
umbral
de pobreza establecido en USD 1,90 al día
de pobreza establecido en USD 3,10 al día
Proporción de la población (%)
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Fuente: Wagstaff y otros. WDI (SH.UHC.NOP1.TO; SH.UHC.NOP2.TO; SH.UHC.OOPC.10.TO; SH.UHC.OOPC.10.ZS).

Asia meridional
África al sur del Sahara
Oriente Medio y Norte de África
América del Norte
NúmeroAsia
de oriental
personas
empujadas a la
pobreza por los gastos médicos
que pagan de su propio bolsillo (millones)
y el Pacífico
América Latina y el Caribe
Europa y Asia central
Personas empujadas a vivir por debajo del umbral
de pobreza establecido en USD 1,90 al día

Personas empujadas a vivir por debajo del umbral
de pobreza establecido en USD 3,10 al día

100
50
0
2000

2005

2010

2000

2005

2010

Fuente: Wagstaff y otros. WDI (SH.UHC.NOP1.TO; SH.UHC.NOP2.TO; SH.UHC.OOPC.10.TO; SH.UHC.OOPC.10.ZS).
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Educación de calidad

4

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Mientras que la mayoría de los niños están
matriculados en la enseñanza primaria,
el número de matriculados es menor
en los niveles secundario y terciario.

No todos los niños asisten a la escuela en la
edad adecuada, por lo que las tasas brutas
de matriculación pueden superar el 100 %.
Coeficiente de matriculación en la enseñanza
primaria, 2015 (%)

Coeficiente bruto de matriculación, 2015 (%)
Ingreso bajo

Ingreso mediano bajo

Primaria
Secundaria
Terciaria

Edad correcta para el año escolar

ODS 4.1

Mayor o menor

Ingreso
bajo

En los países de ingreso bajo y mediano bajo se
observa un marcado descenso de la matriculación
entre la enseñanza primaria y secundaria.

Ingreso mediano alto

Ingreso alto

Primaria
Secundaria
Terciaria

Ingreso
mediano
bajo
Ingreso
mediano
alto
Ingreso
alto
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Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO. WDI
(SE.PRM.ENRR; SE.PRM.NENR).

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO. WDI (SE.PRM.ENRR;
SE.SEC.ENRR; SE.TER.ENRR).

A pesar de su importancia, la matriculación en la educación preescolar no es universal.
Coeficiente bruto de matriculación en la educación preescolar, valor más reciente de 2001-16 (%)
0-25

25-50

50-75

75 y más

Sin datos

ODS 4.2

Más del 75 % de los
niños pequeños en
países de ingreso
mediano alto y de
ingreso alto asisten a
establecimientos de
educación preescolar.

Los niños con
educación preescolar
tienen mejor asistencia
y logran mejores
resultados en la escuela
primaria (Informe
sobre el desarrollo
mundial 2018).

Uno de cada cinco
niños en países
de ingreso bajo
está matriculado
en la educación
preescolar…

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO. WDI (SE.PRE.ENRR).
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Objetivo 4

Educación de calidad

… en comparación
con uno de
cada tres en los
países de ingreso
mediano bajo.

La educación es una inversión. Todos los Gobiernos tienen, en alguna medida,
la responsabilidad de financiar la educación; la mediana de gasto en educación
a nivel mundial es del 5 % del producto interno bruto (PIB).
Gasto del Gobierno en educación, por país y mediana regional, valor más reciente de 2011-16 (% del PIB)
Asia meridional
Asia oriental y el Pacífico
Oriente Medio y Norte de África
África al sur del Sahara
Europa y Asia central
América Latina y el Caribe
América del Norte
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Nota: Excluye a los Estados Federados de Micronesia, que registran un valor atípico. El valor de la mediana de Oriente Medio y Norte de África corresponde a 2008.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO. WDI (SE.XPD.TOTL.GD.ZS).

Muchas escuelas primarias de África al sur del Sahara carecen de acceso a instalaciones básicas
que apoyen el aprendizaje, y muchos niños reciben lecciones de docentes no calificados.
Escuelas primarias con acceso a instalaciones y docentes calificados, valor más reciente de 2010-14 (%)

ODS 4.a
ODS 4.c
Agua potable

Electricidad

Baños separados por sexo

Docentes capacitados

Seychelles
Mauricio
Cabo Verde
Rwanda
Burundi
Túnez
Swazilandia
Djibouti
Namibia
Santo Tomé y Príncipe
Benin
Gambia
Sierra Leona
Senegal
Eritrea
Burkina Faso
Tanzanía
Malí
Côte d’Ivoire
Togo
Camerún
Madagascar
Guinea
Níger
Chad
Comoras
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Nota: El conjunto de datos se limita a África al sur del Sahara. Solo se muestran los países con datos sobre las cuatro dimensiones.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, EdStats. WDI (UIS.AFR.SCHBSP.1.PU.WELEC; UIS.AFR.SCHBSP.1.PU.WSTOIL;
UIS.AFR.SCHBSP.1.PU.WPOWAT; SE.PRM.TCAQ.ZS).

Las clases de tamaño grande son habituales en los países de ingreso bajo
y de ingreso mediano bajo.
Número promedio de alumnos por docente, 2015

Ingreso alto

ODS 4.c
Ingreso mediano alto

Ingreso mediano bajo

Ingreso bajo

Primaria
Primer ciclo de
escuela secundaria

En los países de ingreso bajo hay,
en promedio, un docente por cada
40 alumnos de la escuela primaria.

Segundo ciclo de la
escuela secundaria
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Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO. WDI (SE.PRM.ENRL.TC.ZS; SE.SEC.ENRL.LO.TC.ZS; SE.SEC.ENRL.UP.TC.ZS).
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Las disparidades de género en la finalización de la educación inicial se han reducido,
excepto en los países de ingreso bajo, donde las tasas de finalización de los varones son
5 puntos porcentuales más elevadas que las de las mujeres.
Tasa de finalización (% del grupo de edad pertinente)
Ingreso bajo

ODS 4.5

Ingreso mediano bajo

Ingreso mediano alto

Ingreso alto

Primaria

100
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Primer ciclo de la
escuela secundaria

0

100
75

En los países de
ingreso mediano alto
y de ingreso alto,
las tasas de finalización
son elevadas, y casi
no existe brecha entre
varones y mujeres.

Varones

Mujeres
En los países de ingreso
bajo, menos de la mitad
de los niños finaliza
el primer ciclo de la
escuela secundaria
y las mujeres siguen
estando rezagadas con
respecto a los varones.

En los países de
ingreso mediano
bajo han mejorado
considerablemente las
tasas de finalización y
se ha reducido la
disparidad de género.
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Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO. WDI (SE.PRM.CMPT.MA.ZS; SE.PRM.CMPT.FE.ZS; SE.SEC.CMPT.LO.MA.ZS; SE.SEC.CMPT.LO.FE.ZS).

La proporción relativa de hombres y mujeres matriculados en la educación varía
considerablemente entre los países, sobre todo en el nivel terciario.
Índice de paridad entre los sexos (IPS) en la matriculación escolar bruta, por país, 2015

0,5
Ingreso bajo
Primaria

1,0

2,0

ODS 4.5

Un IPS superior a 1 significa que las
tasas brutas de matriculación son más
elevadas en el caso de las alumnas.

Secundaria
Terciaria
Ingreso mediano bajo
Primaria
Secundaria
Terciaria
Ingreso mediano alto
Primaria
Secundaria

En Túnez, la tasa bruta
de matriculación en la
educación terciaria es del
43 % en el caso de las
mujeres, pero tan solo del
26 % en el caso de los
hombres. La división
de las dos cifras arroja
un IPS de 1,65.

Terciaria
Ingreso alto
Primaria
Secundaria
Terciaria
Nota: Se excluye, por ser un caso atípico, el IPS de 6,95 en la educación terciaria de Qatar, debido a la gran proporción de hombres que integran la población general.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO. WDI (SE.ENR.PRIM.FM.ZS; SE.ENR.SECO.FM.ZS; SE.ENR.TERT.FM.ZS).
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Objetivo 4

Educación de calidad

Las niñas matriculadas en la escuela tienen menos probabilidades de quedar embarazadas
en la adolescencia. Entre 1990 y 2014, se observó un aumento en todas las regiones
de la proporción de niñas matriculadas en la enseñanza secundaria y una disminución
de las tasas de fecundidad en las adolescentes.

ODS 4.1

Tasa de fecundidad en las adolescentes, por país (nacimientos por cada 1000 mujeres de 15-19 años)
África al sur del Sahara
América del Norte
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América Latina y el Caribe
Asia meridional

Asia oriental y el Pacífico
Europa y Asia central

Oriente Medio y Norte de África
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baja matriculación
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Matriculación bruta en la escuela secundaria, mujeres (%)
Tasa de fecundidad en las adolescentes, por región, 1990-2014 (nacimientos por cada 1000 mujeres de 15-19 años)
Si bien el aumento de las
tasas de matriculación escolar
está correlacionado con la
disminución de las tasas de
fecundidad, también influyen
otros factores como el acceso
a métodos anticonceptivos
y la disminución de la
mortalidad infantil.

1990
África al sur del Sahara

2014

100

En África al sur del Sahara,
las tasas de matriculación se
duplicaron entre 1990 y 2015,
y la tasa de fecundidad en
adolescentes disminuyó un 25 %.

América Latina y el Caribe

Asia meridional
En Asia meridional se
duplicaron las tasas
de matriculación y la
tasa de fecundidad
disminuyó un 65 %.

Oriente Medio y Norte de África
América del Norte

50

Europa y Asia central
Asia oriental y el Pacífico
25

50
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Tasa bruta de matriculación en la educación secundaria, mujeres (%)
Fuente: División de Población de la ONU e Instituto de Estadística de la UNESCO. WDI (SE.SEC.ENRR.FE; SP.ADO.TFRT).
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5

Igualdad de género

Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y las niñas

Las leyes son un primer paso para ayudar a las mujeres y las niñas a lograr la igualdad
de género. Alrededor de la mitad de los países dispone de leyes contra
la discriminación por motivos de género en la contratación.
¿Las leyes ordenan no discriminar por motivos de género en la contratación? (2017)

ODS 5.1
ODS 5.c

Sí
No
Sin datos

Las tasas de empleo de
las mujeres son más altas
cuando existen leyes
contra la discriminación
en la contratacióna.
17 de los 20 países
con la proporción
más baja de
empleo femenino
con respecto a
la población no
tienen leyes contra
la discriminación.
a. Informe Mujer, empresa y el derecho 2016 del Banco Mundial.
Fuente: Informe Mujer, empresa y el derecho 2018 del Banco Mundial. WDI (SG.LAW.NODC.HR; SL.EMP.TOTL.SP.FE.ZS).

A pesar de que las leyes pueden ayudar a proteger a las mujeres de la violencia,
dos de cada cinco países no prevén sanciones claras contra la violencia doméstica.
¿Hay sanciones penales claras contra la violencia doméstica? (2017)

ODS 5.2
Sí
No
Sin datos

A pesar de las sanciones
que existen en Kiribati,
las Islas Salomón y
Vanuatu, alrededor del
40 % de las mujeres de
esos países denuncian
violencia infligida
por la pareja.
En Afganistán,
donde no existen
sanciones, más del
45 % de las mujeres
denunciaron
violencia infligida
por la pareja.
Fuente: Informe Mujer, empresa y el derecho 2018 del Banco Mundial. WDI (SG.VAW.1549.ZS).
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Objetivo 5

Igualdad de género

Si bien en la mayoría de los países la edad
legal para contraer matrimonio es 18 años,
una gran proporción de las mujeres se casan
siendo más jóvenes.
Edad en el primer matrimonio, valor más reciente de 2008-16
(% de mujeres de 20-24 años)

Las niñas de hogares más pobres tienen
más posibilidades de convertirse en madres
adolescentes que las de hogares más ricos.
Tuvo un hijo o está embarazada, valor más reciente
de 2008-16 (% de mujeres de 15-19 años)

ODS 5.3

15
15 años
años o
o más
más jóvenes
jóvenes

Entre
Entre 15
15 yy 18
18 años
años
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Níger
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Malí
Bangladesh
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Mozambique
Madagascar
Madagascar
Nigeria
Nigeria
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Malawi
Etiopía
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Uganda
Uganda
Nepal
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Sierra
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Camerún
Camerún
Rep.
Rep. Dem.
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del Congo
Congo
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República Dominicana
Liberia
Liberia
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Afganistán
Santo
Tomé
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Côte d’Ivoire
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Congo
Congo
Zimbabwe
Zimbabwe
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Yemen
Benin
Benin
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Comoras
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Senegal
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Gambia
Gambia
Angola
Angola
Guatemala
Guatemala
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Colombia
Guyana
Guyana
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Gabón
Togo
Togo
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Ghana
Burundi
Burundi
Perú
Perú
Timor-Leste
Timor-Leste
Camboya
Camboya
Haití
Haití
Egipto
Egipto
Lesotho
Lesotho
Indonesia
Indonesia
Myanmar
Myanmar
Filipinas
Filipinas
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Tayikistán
Albania
Albania
Jordania
Jordania
Kirguistán
Kirguistán
Namibia
Namibia
Rwanda
Rwanda
Armenia
Armenia
Maldivas
Maldivas

Quintil más rico

Quintil más pobre

En seis países,
casi la mitad de
las mujeres se
casan antes de
cumplir 18 años.
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Fuente: Encuestas de hogares (encuesta de demografía y salud, y encuesta de
indicadores múltiples por conglomerados). Estadísticas sobre salud, nutrición
y población por quintil de riqueza (SP.MTR.1519.Q1.ZS; SP.MTR.1519.Q5.ZS).
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Las mujeres están a la zaga de los hombres en lo que respecta a la propiedad de empresas.
En todas las regiones, tienen, en promedio, la propiedad —no siempre total— de menos de
la mitad de las empresas.
Empresas en cuya propiedad participan mujeres, por mediana nacional y regional, valor más reciente de 2010-17 (%)
Asia meridional

ODS 5.5

El 70 % de las empresas
de Ecuador es propiedad
de al menos una mujer.

Oriente Medio y Norte de África
África al sur del Sahara
Europa y Asia central
América Latina y el Caribe
Asia oriental y el Pacífico
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Nota: Los valores agregados se basan sobre todo en países de ingreso bajo y mediano bajo.
Fuente: Encuestas de empresas del Banco Mundial. WDI (IC.FRM.FEMO.ZS).

Los hombres están sobrerrepresentados en la vida política. En todas las regiones,
las mujeres ocupan, en promedio, menos de una cuarta parte de los puestos parlamentarios.
Proporción de puestos ocupados por mujeres en parlamentos nacionales, por mediana nacional y regional, 2017 (%)
Oriente Medio y Norte de África

ODS 5.5

Las mujeres ocupan más
del 60 % de los puestos
en Rwanda, donde rige
una cuota que exige una
participación mínima
del 30 % de mujeres
en el Parlamento y los
Gobiernos locales.

Asia meridional
Asia oriental y el Pacífico
América del Norte
África al sur del Sahara
Europa y Asia central
América Latina y el Caribe
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Fuente: Unión Interparlamentaria. WDI (SG.GEN.PARL.ZS).

Las mujeres dedican, en promedio, 2,6 veces más tiempo que los hombres a tareas domésticas
y cuidados familiares no remunerados.
Proporción de tiempo dedicado a tareas domésticas y cuidados familiares no remunerados, valor más reciente
de 2007-15 (% de las 24 horas del día)

30

Las mujeres de países
ubicados de este lado
de la línea discontinua
dedican más tiempo
que los hombres.

ODS 5.4

África al sur del Sahara
América del Norte
América Latina y el Caribe
Asia meridional
Asia oriental y el Pacífico
Europa y Asia central

20

Mujeres

Oriente Medio y Norte de África

Las tareas domésticas y
cuidados familiares no
remunerados incluyen tareas
como cocinar, limpiar y
cuidar de familiares como
niños y ancianos. Este
trabajo impone una carga
sobre el tiempo de las
mujeres y puede limitar su
capacidad de participar
en la fuerza laboral.

En Suecia, los hombres
dedican el 13 % de
su tiempo a tareas
domésticas y cuidados
familiares no remunerados,
y las mujeres, el 16 %.

10

0
0

10

20

30

Hombres
Nota: La estimación de 2,6 veces proviene de ONU Mujeres (2018) (http://www.unwomen.org/es/digital-library/sdg-report). Es posible que los datos de
los distintos países no sean estrictamente comparables, ya que el método y el muestreo usados para la recopilación de datos pueden ser diferentes.
Fuente: División de Estadísticas de las Naciones Unidas. WDI (SG.TIM.UWRK.MA; SG.TIM.UWRK.FE).
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Objetivo 5

Igualdad de género

Muchas mujeres de África al sur del Sahara no tienen libertad para tomar sus propias
decisiones sobre salud reproductiva y relaciones sexuales.
Mujeres que toman sus propias decisiones informadas en relación con las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos
y la atención de la salud reproductiva, valor más reciente de 2007-15 (% de mujeres de 15-49 años)

ODS 5.6

Senegal
Malí
Níger
Chad
Camerún
Burkina Faso
Comoras
Guinea
Côte d’Ivoire
Congo
Togo
Rep. Dem. del Congo
Madagascar
Benin
Sierra Leone
Gambia
Malawi
Zambia
Tanzanía
Gabón
Swazilandia
Uganda
Burundi
Mozambique
Nigeria
Ghana
Etiopía
Kenya
Zimbabwe
Lesotho
Liberia
Rwanda
Namibia

Para considerar que las mujeres
tienen libertad para tomar sus propias
decisiones en relación con la salud sexual
y reproductiva, tienen que responder
afirmativamente a tres preguntas en las
encuestas: si tienen libertad para negarse
a tener relaciones sexuales con su esposo
o pareja cuando no lo deseen, decidir
usar anticonceptivos y tomar decisiones
sobre la atención a su propia salud.

0

20

40

60

80

Nota: Se muestran los países de África al sur del Sahara para los que se dispone de datos.
Fuente: Encuestas de hogares (encuesta de demografía y salud) recopiladas por el UNFPA. WDI (SG.DMK.SRCR.FN.ZS).

Las mujeres con mayor poder de decisión tienen más probabilidades de usar métodos
anticonceptivos modernos y tener menos hijos.
Valor más reciente de 2007-15

ODS 5.6

Uso de anticonceptivos modernos
(% de mujeres de 15-49 años)
60

Tasa de fecundidad total (nacimientos por mujer)

Y las mujeres
de Malí tienen
un promedio
de 6,1 hijos.

7

En Malí, solo el 10 %
de las mujeres usan
métodos anticonceptivos
modernos.
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Pueden tomar sus propias decisiones en relación con la
salud sexual y reproductiva (% de las mujeres de 15-49 años)
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Pueden tomar sus propias decisiones en relación con la
salud sexual y reproductiva (% de las mujeres de 15-49 años)

Nota: Todos los países representados en el gráfico se encuentran en África al sur del Sahara.
Fuente: Encuestas de hogares (encuesta de demografía y salud, y encuesta de indicadores múltiples por conglomerados) y
División de Población de las Naciones Unidas. WDI (SP.DYN.CONM.ZS; SG.DMK.SRCR.FN.ZS; SP.DYN.TFRT.IN).
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6

Agua limpia y saneamiento

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible
del agua y el saneamiento para todos

El agua potable es esencial para la vida, pero solo el 71 % de las personas tiene acceso
a un suministro de agua que se gestiona de manera segura.
Acceso al agua en diferentes categorías, 2015 (% de la población mundial)

ODS 6.1

71

El agua gestionada
de manera segura
es el nivel de servicio
más alto. Se requiere
una fuente mejorada
de agua, ubicada en
el lugar, disponible
cuando se necesite y
libre de contaminación.

17

El suministro de agua
gestionada de manera
segura y el suministro
básico constituyen, en
conjunto, el suministro
básico y mínimo de agua.

El suministro básico
consiste en agua de
una fuente mejorada,
pero la disponibilidad
y la limpieza no están
garantizadas; no
necesariamente se
encuentra en el lugar,
pero el viaje de ida
y vuelta al sitio de
recolección no debe
durar más de 30 minutos.

El suministro de
agua limitado
consiste en agua
de una fuente
mejorada cuya
recolección exige
un viaje de ida
y vuelta de más
de 30 minutos.

4

6

2

Las fuentes
no mejoradas
tienen poca
protección o no
están protegidas
de agentes
contaminantes.
Aguas superficiales
(como ríos).

Fuente: Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene (https://washdata.org). WDI (SH.H2O.SMDW.ZS; SH.BASW.ZS).

Los países pueden tener tasas similares de acceso a servicios gestionados
de manera segura por distintas razones.
Componentes de servicios de agua gestionados de manera segura en dos países, 2015 (% de la población)
Se estima que tanto en Ghana
como en Nepal el 27 % de la
población tiene acceso a un
suministro de agua gestionado
de manera segura. Sin embargo,
mientras que en Ghana el factor
limitante es la accesibilidad, en
Nepal lo es la contaminación.
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manera segura
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Fuente: Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene (https://washdata.org). WDI (SH.H2O.SMDW.ZS).

En África al sur del Sahara, el 58 % de las personas tiene acceso al menos a un suministro
básico de agua, pero menos de la mitad de ellas tienen acceso a un suministro de agua
gestionado de manera segura.
Acceso a suministro básico de agua gestionado de manera segura, 2015 (% de la población)
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África al sur
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y Norte
Asia central
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Asia
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Asia oriental
y el Pacíficoa

a. No se dispone de suficientes países con datos sobre el suministro de agua gestionado de manera segura para calcular la cifra agregada regional
para Asia meridional y Asia oriental y el Pacífico.
Fuente: Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene (https://washdata.org).
WDI (SH.H2O.SMDW.ZS; SH.BASW.ZS).
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Objetivo 6

Agua limpia y saneamiento

Para que el suministro de agua sea al menos básico, es necesario que haya una fuente de
agua mejorada y que el viaje de ida y vuelta para acceder a esta no dure más de 30 minutos,
pero el 42 % de las personas de África al sur del Sahara ni siquiera cuenta con ese suministro.
Personas que usan servicios al menos básicos de agua, 2015 (% de la población)
Menos de 50

50-75

75-90

90-100

Sin datos

ODS 6.1

Aparte de África al sur
del Sahara, Afganistán,
Haití, Kiribati, Papua
Nueva Guinea y las Islas
Salomón registran una
tasa inferior al 65 %.

Solo el 19 % de los
eritreos tiene acceso
a un suministro básico
de agua. De los que
no tienen acceso,
alrededor de la mitad
tiene que desplazarse
demasiado lejos
para entrar en esta
categoría y alrededor
de la mitad usa una
fuente no mejorada.
Fuente: Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene (https://washdata.org). WDI (SH.H2O.BASW.ZS).

Los habitantes de zonas rurales tienen
menos probabilidades de contar con un
suministro al menos básico de agua que
los de zonas urbanas.

Las personas más pobres tienen menos
probabilidades de disfrutar de la comodidad
y la seguridad de estar conectados a la red
de agua corriente.

Personas que cuentan con servicios al menos básicos
de agua (% de la población)

Personas que tienen agua corriente en el lugar,
valor más reciente (%)

ODS 6.1

África al sur del Sahara

ODS 6.1
El 40 % más pobre

Zonas urbanas
Zonas rurales
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El 60 % más rico
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El agua corriente
no siempre es más
segura. Por ejemplo, en
Bangladesh, el 80 %
del agua corriente está
contaminada por la
bacteria Escherichia
coli, al igual que las
aguas superficiales.

Haití

Europa y Asia central

Nigeria
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Nota: No se dispone de datos sobre las zonas rurales de América del Norte
correspondientes al año 2000.

Bangladesh
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Fuente: WDI (SH.H2O.BASW.UR.ZS; SH.H2O.BASW.RU.ZS).

Fuente: Banco Mundial (2017) (http://hdl.handle.net/10986/27831).
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A nivel mundial, 6 de cada 10 personas cuentan con servicios de saneamiento que no están
gestionados de manera segura y pueden contribuir a la transmisión de enfermedades.
Acceso a servicios de saneamiento en diferentes categorías, 2015 (% de la población mundial)

39

Los servicios de
saneamiento
gestionados de manera
segura requieren el
uso de instalaciones
mejoradas que no
se comparten con
otros hogares y en las
que se desechan los
excrementos de manera
segura in situ o ex situ.

29

ODS 6.2

8

El servicio básico de
saneamiento consiste
en el uso de una
instalación mejorada
El servicio de
que no se comparte
saneamiento gestionado con otros hogares.
de manera segura
y el servicio básico
constituyen, en conjunto,
el servicio al menos
básico de saneamiento.

12

El servicio limitado
consiste en
una instalación
mejorada que
se comparte con
múltiples hogares.

12

En las
instalaciones
sanitarias no
mejoradas
no se separa
higiénicamente el
excremento del
contacto humano.

Defecación al aire libre
(como los campos
y los bosques).

Fuente: Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene (https://washdata.org). WDI (SH.STA.SMSS.ZS; SH.STA.BASS.ZS).

En América Latina y el Caribe, el 86 % de las personas tiene acceso a servicios al menos
básicos de saneamiento, pero solo una cuarta parte de ellas tiene acceso a servicios
gestionados de manera segura.
Acceso a servicios de saneamiento básicos y gestionados de manera segura, 2015 (% de la población)
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Asia
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a. No se dispone de suficientes países con datos sobre servicios de saneamiento gestionados de manera segura para poder calcular la cifra agregada regional
para África al sur del Sahara y Asia meridional.
Fuente: Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene (https://washdata.org).
WDI (SH.STA.SMSS.ZS; SH.STA.BASS.ZS).

Incluso cuando se aplica el estándar menos exigente de servicios al menos básicos de
saneamiento, muchos países, especialmente en África al sur del Sahara, registran tasas de
acceso sumamente bajas.
Acceso a servicios al menos básicos de saneamiento, 2015 (% de la población)
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Aunque la meta 6.2 de los
ODS se centra en los servicios
de saneamiento gestionados
de manera segura, muchos
países carecen de datos
sobre este indicador.
Además, en algunos países,
pocas personas tienen
acceso incluso a servicios
básicos de saneamiento.
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Nota: Los 15 países con menor nivel de acceso a servicios al menos básicos de saneamiento (de los 210 países con datos).
Fuente: Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene (https://washdata.org). WDI (SH.STA.BASS.ZS).
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Objetivo 6

Agua limpia y saneamiento

India sigue teniendo el mayor número de personas que practican la defecación al aire libre.
Personas que practican la defecación al aire libre (millones)

ODS 6.2
1250

La tasa de defecación al aire libre disminuyó en África
al sur del Sahara (del 33 % al 23 %), pero el crecimiento
rápido de la población ha hecho que aumente el
número de personas que defecan al aire libre.
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La tasa de defecación al aire libre en
India disminuyó del 66 % en 2000 al
40 % en 2015. Sin embargo, India sigue
siendo el país en el que más personas
practican la defecación al aire libre.
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Nota: La tasa de América del Norte es de cero para todo el período; la de Europa y Asia central es de cero a partir de 2013.
Fuente: Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene (https://washdata.org).
WDI (SH.STA.ODFC.ZS; SP.POP.TOTL).

Lavarse las manos es una contribución importante a la higiene, pero muchos hogares,
especialmente entre los pobres, carecen de instalaciones básicas.
Acceso a instalaciones para lavarse las manos con jabón y agua en el lugar, valor más reciente de 2010-14 (%)
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Quintil más pobre

ODS 6.2

Quintil más rico

Lavarse las
manos con jabón
puede reducir
considerablemente
el riesgo de diarrea
e infecciones
respiratorias,
especialmente
entre los niños.
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Nota: Los 30 países con menos acceso dentro del quintil más pobre (de los 51 países con datos).
Fuente: Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene (https://washdata.org).
WDI (SH.STA.HYGN.Q1.ZS; SH.STA.HYGN.Q5.ZS).
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7

Energía asequible y no contaminante
Garantizar el acceso a una energía asequible,
fiable, sostenible y moderna para todos

El crecimiento de la población ha ido por delante del desarrollo de la infraestructura energética
en África al sur del Sahara, donde hoy viven más personas sin electricidad que en 1990.
Personas sin acceso a electricidad, 1990 a 2016
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En India, el acceso a electricidad ha
aumentado del 43 % al 84 % de la
población, pero muchos carecen de
acceso, especialmente en las zonas rurales.
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Fuente: Banco Mundial. WDI (EG.ELC.ACCS.ZS; SP.POP.TOTL).
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Indonesia

Energía asequible y no contaminante
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En África al sur del Sahara, tan
solo unos pocos países han
reducido considerablemente el
número de personas sin acceso,
sobre todo en Sudáfrica y Ghana.

Níger

Rep.
Dem. del
Congo

Sudán
del Sur

Haití

Rep.
Pop. Dem.
de Corea

Sudán

India
205 millones

Chad

Ghana

Zimbabwe

Tailandia

En Asia oriental y el Pacífico, varios
países, como China y Tailandia,
lograron el acceso universal
(meta 7.1 de los ODS)
entre 1990 y 2016.
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A nivel mundial, 3000 millones de personas
carecen de acceso a combustibles no
contaminantes para cocinar y usan combustibles
que generan riesgos para la salud.

En Asia meridional y África al sur del Sahara,
los avances en el acceso a combustibles no
contaminantes no han ido a la par de los
avances en el acceso a electricidad.

Personas sin acceso a combustibles y tecnologías
no contaminantes para cocinar, 2016

Tasas de acceso, 2000 y 2016 (% de la población)
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De los 1300 millones
de personas que
viven en India, casi
780 millones (59 %)
no tienen acceso
a combustibles
no contaminantes
para cocinar.
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La altura del bloque
representa la
población del país,
mientras que el
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por lo que la
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número total
de personas sin
acceso en el país.
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Nota: Se excluye a los países con menos de 10 millones de habitantes
o una tasa de acceso que supere el 95 %.
Fuente: OMS. WDI (EG.CFT.ACCS.ZS; SP.POP.TOTL).
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Fuente: Banco Mundial, OMS. WDI (EG.ELC.ACCS.ZS; EG.CFT.ACCS.ZS).
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La energía renovable representa una gran proporción del consumo de energía en
África al sur del Sahara, pero ello suele reflejar la quema de biomasa de maneras
tradicionales en hogueras abiertas.
Consumo de energía renovable, 2015 (% del consumo total de energía)
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La energía
renovable incluye
tanto las energías
renovables
modernas como
el uso tradicional
de la biomasa.
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Las energías
renovables
incluyen el uso de
hidroelectricidad
en Paraguay
y de energía
geotérmica
en Islandia.

ODS 7.2

Sin datos

A diferencia de las
energías renovables
modernas, los usos
tradicionales de
la biomasa son
contaminantes: más de
4 millones de personas
mueren prematuramente
a causa de enfermedades
provocadas por la
contaminación del
aire de los hogares
derivada de la práctica
de cocinar con dichos
combustibles (OMS).

Si bien el
consumo
de energía
renovable
en Kenya es
elevado, el 95 %
se deriva del
uso tradicional
de la biomasa,
como leña,
carbón vegetal
y desechos
animales.

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (AIE), División de Estadísticas de las Naciones Unidas. WDI (EG.FEC.RNEW.ZS).

La contribución de las energías renovables modernas sigue siendo modesta
en todos los grupos de ingreso.
Consumo final total de energía en el mundo, por grupo de ingreso y fuente energética, 2015 (% del total del grupo de ingreso)
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Los países de ingreso alto
son, en conjunto, los mayores
consumidores de energía y
registran la proporción más
alta de fuentes no renovables.
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En la escala del consumo final total de energía
Fuente: AIE, División de Estadísticas de las Naciones Unidas.

Pero la proporción de energías renovables modernas
ha venido creciendo.

La proporción de fuentes renovables
modernas es relativamente similar
en todos los grupos de ingreso:
alrededor del 10 % y en proceso de
crecimiento, salvo en el caso de los
países de ingreso mediano bajo.

Consumo de energías renovables modernas (% del total del consumo final de energía)
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Fuente: AIE, División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
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Objetivo 7

Energía asequible y no contaminante

2010

2015

La cantidad de energía usada para producir bienes y servicios por valor de
USD 1 varía alrededor del mundo.
Intensidad energética de la energía primaria, 2015 (MJ/PPA en USD de 2011 con respecto al PIB)
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Sin datos

Como referencia,
un litro de petróleo
(gasolina) produce
alrededor de
33 megajulios
(MJ) de energía.

La intensidad
energética de un
país refleja tanto
la combinación de
industrias que este
alberga como la
eficiencia energética
de dichas industrias.

Fuente: AIE, División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Banco Mundial. WDI (EG.EGY.PRIM.PP.KD).

La intensidad energética ha disminuido en
todas partes, menos en Oriente Medio y
Norte de África.

Y, a nivel mundial, la intensidad energética
ha disminuido en todos los sectores.
Intensidad energética (MJ/PPA en USD de 2011
con respecto al PIB)

Intensidad energética de la energía primaria
(MJ/PPA en USD de 2011 con respecto al PIB)
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Por el contrario, los servicios y la
agricultura generan un rendimiento
económico mucho mayor para
determinada cantidad de energía.
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2

América Latina y el Caribe

Agricultura
Europa y Asia central

Servicios
Asia oriental y el Pacífico

0
4

6

8

Fuente: AIE, División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
WDI (EG.EGY.PRIM.PP.KD).
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Fuente: AIE, División de Estadísticas de las Naciones Unidas
(https://trackingsdg7.esmap.org).
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8

Trabajo decente y
crecimiento económico

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

Muchos países menos adelantados han experimentado un crecimiento económico
en la última década, pero pocos han alcanzado la meta de los ODS del 7 % anual.
Crecimiento promedio del PIB y del PIB per cápita anual, 2007-16 (%)
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Meta de los ODS de
crecimiento anual del 7 %
Madagascar

El PIB y el PIB per cápita
de Etiopía y de Myanmar
han registrado un
incremento promedio
del 7 %, superando así
la meta de los ODS.

El 85 % de los países
considerados menos
adelantados por las Naciones
Unidas ha experimentado
un aumento sostenido
del PIB per cápita en
la última década.

En los últimos años, la
República Centroafricana y
Yemen han experimentado
conflictos y perturbaciones
económicas, y su PIB
se ha reducido.
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Nota: No se dispone de datos sobre Djibouti, Eritrea, Níger, Somalia, Sudán ni Sudán del Sur.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. WDI (NY.GDP.MKTP.KD; NY.GDP.PCAP.KD).
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Objetivo 8

Trabajo decente y crecimiento económico

Mientras que en Asia meridional y África al sur del Sahara la agricultura es la principal fuente
de empleo, en Europa y Asia central, América Latina y el Caribe y América del Norte la
mayoría de las personas trabaja en el sector de los servicios.
Empleo, por sector, 2016 (% del empleo total)
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Sin datos
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Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT). WDI (SL.AGR.EMPL.ZS; SL.IND.EMPL.ZS; SL.SRV.EMPL.ZS).

A principios de la década de 2000, el sector de los servicios superó a la agricultura
y se convirtió en la mayor fuente de empleo del mundo. A nivel mundial, los servicios
representan el 50 % del empleo, la agricultura el 30 % y la industria el 20 %.
Empleo, por sector (% del empleo total)
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Fuente: OIT. WDI (SL.AGR.EMPL.ZS; SL.IND.EMPL.ZS; SL.SRV.EMPL.ZS).

No todas las personas en edad de trabajar pueden encontrar empleo, especialmente
los jóvenes. Asimismo, conforme la población se va haciendo mayor, disminuye la proporción
de personas que trabajan.
Personas (miles de millones)
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Ingreso mediano bajo

Población con 15 de edad o mayores
Ingreso mediano alto
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En los países de ingreso
bajo y mediano, esta
“brecha en el empleo”
1,5
se debe normalmente al
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En los países más ricos,
la brecha se deriva a
menudo del envejecimiento
de la población.
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Fuente: OIT. WDI (SP.POP.TOTL; SP.POP.1564.TO.ZS; SP.POP.65UP.TO.ZS; SL.EMP.TOTL.SP.ZS).
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A nivel mundial, las mujeres tienen menos probabilidades de estar empleadas que los
hombres, pero la diferencia es más pronunciada en los países de ingreso mediano bajo.
Proporción de personas, por situación de empleo, 2016 (% de la población con 15 años de edad o mayores)
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Fuente: OIT. WDI (SL.UEM.TOTL.FE.ZS; SL.UEM.TOTL.MA.ZS; SL.TLF.CACT.FE.ZS; SL.TLF.CACT.MA.ZS; SL.EMP.TOTL.SP.FE.ZS;
SL.EMP.TOTL.SP.MA.ZS; SP.POP.1564.FE.ZS; SP.POP.65UP.FE.ZS; SP.POP.1564.MA.ZS; SP.POP.65UP.MA.ZS).

Muchas personas en Asia meridional y África al sur del Sahara trabajan por cuenta propia o
para sus familias. Tienen más probabilidades de carecer de redes de protección social y corren
un mayor riesgo frente a las perturbaciones económicas que los trabajadores asalariados.
Tipo de empleo, 2016 (% del empleo total)
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Fuente: OIT. WDI (SL.EMP.MPYR.FE.ZS; SL.EMP.MPYR.MA.ZS; SL.EMP.WORK.FE.ZS; SL.EMP.WORK.MA.ZS; SL.EMP.OWAC.FE.ZS;
SL.EMP.OWAC.MA.ZS; SL.FAM.WORK.FE.ZS; SL.FAM.WORK.MA.ZS).
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Objetivo 8

Trabajo decente y crecimiento económico

100

El acceso a servicios financieros beneficia a las personas y las sociedades. A nivel mundial,
el 69 % de los adultos tiene una cuenta con una institución financiera o un proveedor
de dinero móvil.
Titularidad de cuentas, 2017 (% de la población con 15 años de edad o mayores)
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Sin datos
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Fuente: Base de datos sobre la inclusión financiera en el mundo (Global Findex). WDI (FX.OWN.TOTL.ZS).

La titularidad de cuentas financieras es menos frecuente entre los adultos más jóvenes,
los que tienen menor nivel educativo, las mujeres y los adultos pobres.
Titularidad de cuentas, 2017 (% de la población con 15 años de edad o mayores)
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Nota: Los datos hacen referencia al 60 % más rico y el 40 % más pobre dentro de cada economía, y no a la región en su conjunto.
Fuente: Base de datos Global Findex. WDI (FX.OWN.TOTL.MA.ZS; FX.OWN.TOTL.FE.ZS; FX.OWN.TOTL.YG.ZS; FX.OWN.TOTL.OL.ZS;
FX.OWN.TOTL.PL.ZS; FX.OWN.TOTL.SO.ZS; FX.OWN.TOTL.40.ZS; FX.OWN.TOTL.60.ZS).
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Industria, innovación
e infraestructura

9

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

La infraestructura contribuye al desarrollo de las comunidades. Sin una carretera transitable
todo el año, las personas se quedan aisladas de los servicios y los mercados esenciales.
Acceso a una carretera transitable todo el año a 2 km o menos, valor más reciente de 2009-16
Personas con acceso (% de la población rural)
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Lesotho
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Personas sin acceso (millones)

ODS 9.1

Este indicador
también se conoce
como índice de
acceso rural.
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Nota: Solo se dispone de datos de 10 países.
Fuente: Banco Mundial, 2016 (http://hdl.handle.net/10986/25187).

El acceso a infraestructura física varía de un país a otro: en Rwanda, las personas que viven
en zonas rurales del este están menos conectadas.
Personas a 2 km o menos de una carretera transitable todo el año, Rwanda, por distrito, 2015 (% de la población rural)
25-50
El índice de acceso rural
combina datos demográficos
de alta resolución y mediciones
de la calidad de las carreteras.

75-100
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En las zonas más remotas
de Rwanda, la mayoría
de las personas tiene que
caminar más de
2 km para acceder a una
carretera bien construida.

Según este parámetro,
alrededor de 3,9 millones de
personas en Rwanda (más
de la mitad de la población
rural) aún carecen de acceso
a una infraestructura de
transporte adecuada.

Ciudad de más de 50 000 habitantes
Carretera (troncal/principal)

50-75

50 km

Las poblaciones rurales que viven cerca de
las ciudades de Rwanda gozan de una red
más densa de carreteras y pueden acceder a
servicios y mercados con relativa facilidad.

Fuente: Banco Mundial, 2017, Proyecto de Desarrollo de Carreteras Secundarias en Rwanda (financiamiento adicional); contribuciones de
Natural Earth y OpenStreetMap.
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Objetivo 9

Industria, innovación e infraestructura

Los pobres rurales suelen verse más afectados por la falta de acceso a carreteras
bien construidas. En Kenya y Mozambique, la pobreza y la falta de acceso están
estrechamente correlacionadas.
Personas a 2 km o menos de una carretera transitable todo
el año, Kenya, por distrito, 2009 (% de la población rural)
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Índice de recuento de la pobreza, línea nacional de pobreza,
Kenya, por distrito, 2009 (% de la población rural)
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Menos de 1 de cada
20 habitantes de zonas
rurales tiene acceso
a una carretera bien
construida en los
condados de Mandera
y Wajir, donde el 80 %
de la población vive
por debajo de la línea
nacional de pobreza.

Ciudad de más de 100 000 habitantes

300 km

Carretera (troncal/principal)

Personas a 2 km o menos de una carretera transitable
todo el año, Mozambique, por distrito, 2010
(% de la población rural)
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25-50

50-75

Tasa de recuento de la pobreza, línea nacional
de pobreza, Mozambique, por distrito, 2007
(% de la población rural)

75-100
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El distrito de Zumbu
tiene una de las tasas
de pobreza más altas de
Mozambique (83 %) y uno
de los peores índices de
acceso rural: solo el 2 % de
la población vive a 2 km
o menos de una carretera
transitable todo el año.

Ciudad de más de 100 000 habitantes
Carretera (troncal/principal)

400 km

Fuente: Banco Mundial, 2017 (http://hdl.handle.net/10986/25187); contribuciones de Natural Earth y OpenStreetMap.
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456

Sudán

Sierra Leona

Tanzanía

Timor-Leste

Togo

662 una gran fuente
2874
La manufactura3403
y otras industrias son
de empleo, pero muchos países
menos adelantados tienen un sector manufacturero pequeño.
680

1627

PIB per cápita, por valor agregado por el sector, 2000-16 (USD constantes de 2010, cada país con una escala independiente)
Tuvalu

Uganda
1030
10 418

Vanuatu

PIB per cápita837
(2016).

2801

La contribución de valor agregado de
cada sector al PIB per cápita, 2000-16,
cuando
Benin se dispone de información.
Bhután

Bangladesh
2000
2016
Mundo

Zambia ODS 9.2

Yemen

Agricultura
664
Servicios
Otra industria
Manufactura
BurkinaTotal
Faso(desglose no disponible)
Burundi

1079
511
532
860
Nota: Incluye todos los países
de las Naciones Unidas)
1030 menos adelantados (clasificación
837
2801 con datos completos sobre
664 PIB per cápita y
al menos cinco años de datos sobre el valor agregado por el sector.

218

1479
218

Fuente: Banco Mundial y OCDE. WDI (NV.IND.MANF.ZS; NV.IND.TOTL.ZS; NV.AGR.TOTL.ZS; NV.SRV.TETC.ZS; NY.GDP.PCAP.KD).

Camboya
Bangladesh

Chad
Benin
1352

1686
1079

Kiribati
Camboya

Lesotho
Chad

Mauritania
Kiribati

Mozambique
Lesotho

481
1479

Malawi
Islas Salomón

1408

685

353

416

Nepal
Madagascar

Myanmar
Liberia
1643
515

388
1296

Madagascar
Gambia

Liberia
Etiopía
515
1352

Islas Salomón
Burundi
416
532

353
511

860

1296
1686

Gambia
Burkina Faso

Etiopía
Bhután

739
1408

481
326

Rep.
Malawi
Centroafricana
1284
685

1092
326

Rep. Dem.
Mozambique
Pop. Lao

Rep. Dem.
Mauritania
del Congo

Rwanda
Myanmar
1924
1643

456
388

Sudán
Rep. Dem.
Pop. Lao

Sierra Leona
Rep. Dem.
del Congo
3403

Tuvalu
Sierra Leona

Tanzanía
Rwanda

Uganda
Sudán
10 418
3403

Mundo
Tuvalu

867
739

662
1924

456

Timor-Leste
Santo Tomé
y Príncipe

Vanuatu
Tanzanía

2874

Vanuatu

Senegal
Rep.
Centroafricana
940
1284

2874
867

662

Uganda

Santo Tomé
Nepal
y Príncipe

558
1092

Togo
Senegal
1627
558

940
680

Yemen
Zambia
Timor-Leste
Togo
Agricultura
Servicios
Otra industria
Manufactura
680
Total (desglose no disponible)
Yemen

Zambia

Nota: Incluye todos los países menos adelantados (clasificación de las Naciones Unidas) con datos completos
sobre PIB per cápita y
Agricultura
al menos cinco años de datos sobre el valor agregado por el sector.
Servicios
10 418
Fuente: Banco Mundial y OCDE. WDI (NV.IND.MANF.ZS; NV.IND.TOTL.ZS; NV.AGR.TOTL.ZS; NV.SRV.TETC.ZS; NY.GDP.PCAP.KD).

Otra industria
Manufactura
Total (desglose no disponible)

Mundo
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Industria, innovación e infraestructura

Nota: Incluye todos los países menos adelantados (clasificación de las Naciones Unidas) con datos completos sobre PIB per cápita y
al menos cinco años de datos sobre el valor agregado por el sector.

1627

La industria de mediana y alta tecnología permite una mayor diversificación y ofrece mejores
oportunidades para el desarrollo de habilidades y la innovación.
Industria de mediana y alta tecnología (% del valor agregado por la manufactura)
0-15

15-30

30 y más

ODS 9.b

Sin datos

La industria de mediana
y alta tecnología
incluye la manufactura
de productos
químicos, maquinaria
y automóviles.
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (NV.MNF.TECH.ZS.UN).

Las patentes están diseñadas para fomentar la innovación proporcionando incentivos
para la investigación y el desarrollo.
Solicitudes de patentes, residentes, seis primeros países en 2016
Por cada 100 000 personas

ODS 9.5

Total, millones
1,25

China

Rep. de Corea
300
1,00

Japón

200

0,75

0,50
100

Estados Unidos
China
Alemania

Estados Unidos
Japón

0,25

Rep. de Corea

Singapur

1960

Alemania
Singapur

0,00

0
1980

2000

2016

1960

1980

2000

2016

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. WDI (IP.PAT.RESD; SP.POP.TOTL).
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10

Reducción de las desigualdades
Reducir la desigualdad
en los países y entre ellos

Hay una gran desigualdad entre países y regiones. La riqueza de América del Norte es
3,5 veces superior al promedio mundial, pero su ingreso relativo per cápita ha venido
disminuyendo. Por el contrario, los ingresos relativos están aumentando en Asia meridional
y Asia oriental y el Pacífico.
PIB per cápita relativo (1x = promedio mundial)
América del Norte

4x

3x

Europa y Asia central

2x

Oriente Medio y Norte de África
América Latina y el Caribe

1x

Asia oriental y el Pacífico
África al sur del Sahara
Asia meridional

1990

1995

2000

2005

0
2016

2010

Fuente: Banco Mundial, base de datos del Programa de Comparación Internacional. WDI (NY.GDP.PCAP.PP.KD).

Una manera sencilla de medir la desigualdad dentro de un país es considerar la proporción
de personas que viven por debajo del 50 % de su mediana de ingreso.
Coeficiente de Gini (0-100, 0 es la igualdad perfecta)

60

INB per cápita (USD corrientes, miles, escala logarítmica)

La proporción de personas
que viven por debajo del
50 % de la mediana de
ingreso está correlacionada
con el coeficiente de Gini, una
medida de la desigualdad…

… pero no con el
INB per cápita, una
medida del desarrollo
económico.

50

10

50

40
1
30

10

20

Proporción de personas que viven
por debajo del 50 % de la mediana de ingreso (%)

30

10

Fuente: Base de datos PovcalNet del Banco Mundial. WDI (SI.POV.GINI; NY.GNP.PCAP.CD).
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20

Proporción de personas que viven
por debajo del 50 % de la mediana de ingreso (%)

30

Los cambios en la desigualdad se pueden
medir en función del aumento del ingreso
relativo del 40 % más pobre de la población.

En 61 países, el aumento del ingreso entre los
más pobres fue más rápido que el promedio.
Tasa de crecimiento anualizada, alrededor de 2009-14 (%)

Tasa de crecimiento anualizada, Perú, 2009-14 (%)

ODS 10.1

ODS 10.1
Pero los ingresos
del 40 % más
pobre aumentaron
más rápido, a un
ritmo del 5,8 %.

En Perú, el aumento
promedio del ingreso de la
población fue del 3,1 %.

Quintil 5
(más pobre)
Quintil 4
Quintil 3
Quintil 2
Quintil 1
(más rico)
0

2

4

6

Fuente: Base de Datos Mundial sobre Prosperidad Compartida del Banco Mundial.
WDI (SP.SPR.PCAP.ZG; SP.SPR.PC40.ZG; SI.SPR.PCAP; SI.DST.FRST.20;
SI.DST.02ND.20; SI.DST.03RD.20; SI.DST.04TH.20; SI.DST.05TH.20).

En 34 países, el aumento del ingreso entre los
más pobres fue más lento que el promedio.
Tasa de crecimiento anualizada, alrededor de 2009-14 (%)

ODS 10.1
40 % más pobre

Nicaragua
Jordania
Turquía
Armenia
Estonia
Sri Lanka
Camerún
Tayikistán
Zambia
Noruega
Rep. Dem. Pop. Lao
Bulgaria
Suecia
Costa Rica
Hungría
Bangladesh
Iraq
México
Mauricio
Ribera Occidental y Gaza
Benin
Reino Unido
Romania
Ucrania
Eslovenia
Sudáfrica
Madagascar
Serbia
Italia
Portugal
Montenegro
Chipre
España

Grecia
−10

Promedio

−5

0

5

40 % más pobre

Promedio

China
Mongolia
Bhután
Guinea
Paraguay
Chile
Níger
Panamá
Bolivia
Georgia
Lituania
Letonia
Malta
Tailandia
Belarús
Indonesia
Perú
Uruguay
Burkina Faso
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Pakistán
Brasil
Vietnam
Ex Rep. Yug. de Macedonia
Kosovo
Colombia
Mauritania
Moldova
Dinamarca
Polonia
Filipinas
Uganda
Tanzanía
Togo
Egipto
Suiza
Kazajstán
Federación de Rusia
Finlandia
República Checa
Bélgica
Francia
Austria
Côte d’Ivoire
Irlanda
Luxemburgo
Alemania
Estados Unidos
Argentina
Eslovaquia
Rwanda
Países Bajos
Fiji
Rep. Islámica del Irán
Albania
Islandia
Croacia
Kirguistán
Honduras
−10

−5

0

5

10

Nota: Las tasas de crecimiento hacen referencia a la media de consumo o
ingreso de la encuesta real.

Nota: Las tasas de crecimiento hacen referencia a la media de consumo o
ingreso de la encuesta real.

Fuente: Base de Datos Mundial sobre Prosperidad Compartida del Banco Mundial.
WDI (SI.SPR.PC40.ZG; SI.SPR.PCAP.ZG).

Fuente: Base de Datos Mundial sobre Prosperidad Compartida del Banco Mundial.
WDI (SI.SPR.PC40.ZG; SI.SPR.PCAP.ZG).
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Las remesas personales son una fuente importante de ingresos para las personas de países de
ingreso bajo y mediano, pero el costo promedio de envío de este dinero sigue siendo alto.
Costo promedio de enviar remesas a un país, primer trimestre de 2017 (% de la transacción)
0-3

3-5

5-10

10 y más

Sin datos

ODS 10.c

El costo promedio
de transacción para
enviar dinero a
China es del 10 %.
Alguien que envíe
USD 200 al país
normalmente pagará
USD 20 en tasas.
Las personas pagan a
empresas de remesas para
enviar dinero. El costo
sigue siendo alto por
varias razones, como la
falta de transparencia en el
mercado, lo que hace que a
los consumidores les resulte
difícil comparar los costos,
y la falta de competencia
entre las empresas.

La región a la que
cuesta más caro
enviar dinero es
África al sur del
Sahara, con un
costo promedio
de transacción
del 9,3 %.

Fuente: Base de datos del Banco Mundial sobre el precio de envío de remesas a nivel mundial (https://remittanceprices.worldbank.org/).

El costo del envío de remesas también varía en función del país desde donde estas se envían.
Costo promedio del envío de remesas desde un país, primer trimestre de 2017 (% de la transacción)
0-3

3-5

5-10

10 y más

Sin datos

ODS 10.c

Es barato enviar
dinero desde la
Federación de
Rusia, a un costo
promedio de
transacción del
1,7 %, y desde
India, donde
el costo es
inferior al 1 %.

Estados Unidos es la
mayor fuente de remesas
del mundo. En 2016 se
enviaron más de
USD 66 000 millones.
El costo de transacción
promedio del envío
de estos fondos
fue del 5,8 %.
Fuente: Base de datos del Banco Mundial sobre el precio de envío de remesas a nivel mundial (https://remittanceprices.worldbank.org/).
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A nivel mundial, el costo promedio del envío de remesas ha bajado del 9,1 % al 7,1 % en
los últimos cuatro años, pero sigue estando por encima de la meta de los ODS del 3 %.
Costo promedio de los servicios de remesas, por región receptora (% de la transacción)

ODS 10.c

África al sur del Sahara

12

10
Mundo
Asia oriental y el Pacífico

8

Oriente Medio y Norte de África
América Latina y el Caribe
Asia meridional
Europa y Asia central

6

Meta de los ODS
para el costo
promedio de las
remesas para 2030:
menos del 3 %.

4

2
Primer trimestre
de 2013

2014

2015

2016

2017

Cuarto trimestre
de 2017

Fuente: Base de datos del Banco Mundial sobre el precio de envío de remesas a nivel mundial, número 24 (https://remittanceprices.worldbank.org/).

Los costos de las remesas varían entre los corredores de los países emisores y receptores.
La meta de los ODS es reducir los costos de todos los corredores a menos del 5 %
de la cantidad remitida.
Costo promedio del envío de remesas entre países (% de la transacción)
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ODS 10.c

A este país

El costo promedio
del envío de dinero
de Estados Unidos a
India es del 0,8 %.
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Sin datos

Nota: Para los costos que se muestran se aplica la metodología SmaRT del Banco Mundial, que calcula el promedio de los tres servicios más baratos para enviar dinero.
Se muestran los corredores de remesas con mayores flujos de dinero. El conjunto de datos no abarca los corredores con flujos de remesas relativamente pequeños.
Fuente: Base de datos del Banco Mundial sobre el precio de envío de remesas a nivel mundial (https://remittanceprices.worldbank.org/).

Atlas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018

41

11

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

Desde 2008, aproximadamente, la mayoría de la población mundial vive en zonas urbanas.
Solo en Asia meridional y África al sur del Sahara hay más población rural que urbana.
Proporción de la población total (%)
Asia
meridional
100
75

África al sur
del Sahara

Asia oriental
y el Pacífico

Oriente Medio
y Norte de África

Europa y
Asia central

América Latina
y el Caribe

América
del Norte

Rural

50
25
0

Urbana
1980

2016 1980

2016 1980

2016 1980

2016 1980

2016 1980

2016 1980

2016

Fuente: División de Población de las Naciones Unidas. WDI (SP.URB.TOTL.IN.ZS; SP.RUR.TOTL.ZS).

A pesar del aumento de la urbanización, en muchos países se
ha reducido la proporción de residentes urbanos que viven
en barrios marginales.

Pero sigue habiendo
grandes poblaciones
en barrios marginales.

Población que vive en barrios marginales, 2005 y 2014 (% de la población urbana)

Población, por ubicación, 2014 (%)

2005
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2014

Los 10 mayores descensos porcentuales
Vietnam
Rep. Dem. Pop. Lao
Mongolia
Nigeria
Tanzanía
Rwanda
Camboya
Bangladesh
Angola
Sierra Leona

Asia
meridional

Mozambique
Haití
Burkina Faso
Kenya
Lesotho
Ecuador
Panamá
Zimbabwe
Rep. Árabe Siria
Suriname

Asia oriental
y el Pacífico

0

25
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75
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Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos. WDI (EN.POP.SLUM.UR.ZS).

Objetivo 11

Barrio marginal
África
al sur del
Sahara
Otros lugares urbanos

América
Latina y
el Caribe

Los 10 mayores aumentos porcentuales
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Rural

Ciudades y comunidades sostenibles

Nota: No se muestran otras regiones debido
a la falta de datos sobre los países.
Fuente: WDI (EN.POP.SLUM.UR.ZS;
SP.URB.TOTL.IN.ZS; SP.RUR.TOTL.ZS).

Perú

Tayikistán

Togo

Uruguay

Vietnam

Pobreza
Electricidad
Agua
La infraestructura
fiable ayuda a las ciudades a prosperar: los residentes urbanos tienen
Saneamiento
mejor
acceso a servicios y tienden a ser menos pobres que los residentes rurales.

Índice de recuento de la pobreza
basado en la línea
100
100 nacional de pobreza,
100y acceso a electricidad
100 y a servicios al menos
100
básicos de agua y saneamiento, países que disponen de los cuatro indicadores, 2014 (% de las poblaciones rural y urbana)
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Burundi
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Urbana

100

100

a. No se dispone de una cifra de pobreza agregada que refleje las líneas nacionales de pobreza a nivel mundial, debido a que estos umbrales difieren de un país a otro.

Armenia

Belarús

Bolivia

Burkina Faso

Burundi

Fuente: Banco Mundial, OMS y Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene. WDI (SI.POV.URHC;
Camerún EG.ELC.ACCS.RU.ZS;
Colombia
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Ecuador
SI.POV.RUHC; EG.ELC.ACCS.UR.ZS;
SH.H2O.BASW.UR.ZS; SH.H2O.BASW.RU.ZS;
SH.STA.BASS.UR.ZS;
SH.STA.BASS.RU.ZS).
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Saneamiento
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100

100
100

100

100
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100

a. No se dispone de unaMundo
cifra de pobreza agregada que refleje las líneas nacionales de pobreza a nivel mundial, debido a que estos umbrales difieren de un país a otro.
Fuente: Banco Mundial,
OMS y Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene. WDI (SI.POV.URHC;
Pobreza n. d.
SI.POV.RUHC; EG.ELC.ACCS.UR.ZS; EG.ELC.ACCS.RU.ZS; SH.H2O.BASW.UR.ZS; SH.H2O.BASW.RU.ZS; SH.STA.BASS.UR.ZS; SH.STA.BASS.RU.ZS).
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a. No se dispone de una cifra de pobreza agregada que refleje las líneas nacionales de pobreza a nivel mundial, debido a que estos umbrales difieren de un país a otro.
Fuente: Banco Mundial, OMS y Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene. WDI (SI.POV.URHC;

43

La mayoría de los países supera los niveles seguros de contaminación por materia particulada
fina (PM2,5). Entre las fuentes se encuentran los usos de combustibles sólidos en la industria,
el transporte y los hogares.
Contaminación del aire ambiente, PM2,5, exposición media anual, 2016 (microgramos por metro cúbico, μg/m3)

ODS 11.6
0-10
10-25
25-35
35 y más
Sin datos

Las partículas
PM2,5 también
provienen de
fuentes naturales,
como la arena
y el polvo que
arrastra el viento
en Oriente Medio
y Norte de África.

La media de
exposición se basa en
medidas por satélite
ponderadas en función
de la población,
calibradas para las
estaciones terrestres.

Las partículas PM2,5
tienen menos de
2,5 micrones
de diámetro y
pueden penetrar
profundamente el
conducto respiratorio.
La OMS recomienda
que la media anual
de exposición a la
contaminación de
PM2,5 no supere los
10 microgramos
por metro cúbico.

Fuente: Van Donkelaar y otros, 2016. WDI (EN.ATM.PM25.MC.M3).

Pero en las mediciones de PM2,5 se observa
una variación local respecto de las medias
nacionales.

E incluso en un lugar específico,
la concentración de PM2,5 varía según
la estación y el clima.

PM2,5, en cuadrículas de 0,1 grados, 2016 (μg/m3)

PM2,5, media diaria, DTUa Delhi, 2017 (μg/m3)

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

Mientras que el mapa
anterior muestra un
promedio nacional, en
este se muestran las
condiciones locales.

0-25
25-100
100-400
400 y más
Sin datos

En.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ag.
Sept.

Delhi, situada en la
llanura indogangética,
experimenta niveles
de PM2,5 que exceden
el promedio de India,
con una media anual
superior a 100.

Oct.
Nov.

0-10
10-25

35-80

25-35

80 y más

Fuente: Van Donkelaar y otros, 2016 (http://doi.org/10.1021/acs.
est.5b05833).
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Las directrices de la
OMS establecen un
límite diario de PM2,5
de 25 microgramos
por metro cúbico.
Las mediciones
terrestres en Delhi
estaban dentro
de ese límite en la
mayoría de los días
del verano de 2017.
Pero durante el
invierno siguiente
superaron este
límite, a menudo de
manera drástica.

Dic.
a. Muestreo de la Delhi Technological University (DTU).
Fuente: Junta Central de Control de la Contaminación de India
(https://app.cpcbccr.com).

La contaminación del aire ambiente tiene muchas consecuencias adversas,
como el aumento del riesgo de muertes prematuras.
Muertes atribuibles a la contaminación del aire ambiente, 2012 (por cada 100 000)
0-20

20-40

40 y más

ODS 11.6

Sin datos

La contaminación
del aire ambiente
afecta de manera
desproporcionada a los
ancianos, por lo que
las muertes atribuibles
a este fenómeno son
especialmente altas en
países con poblaciones
en proceso de
envejecimiento, como
la Federación de Rusia.

La contaminación de los
hogares (interior) también
es un problema grave,
que se puede reducir
mediante la adopción
de combustibles no
contaminantes para
cocinar (meta 7.1 de los
ODS, véase la página 27).
Fuente: Base de datos del Observatorio Mundial de la Salud de la OMS (http://apps.who.int/gho/data/view.main.BODAMBIENTAIRDTHS).

Además de la pérdida de vidas humanas, las muertes prematuras atribuibles
a la contaminación del aire tienen un costo económico para los países.
Pérdidas anuales estimadas de ingresos del trabajo como consecuencia de muertes provocadas por la contaminación
del aire, por tipo, 2015 (% del PIB)
1.25
En Asia meridional y África al
sur del Sahara, las pérdidas de
ingresos del trabajo superan el
equivalente al 1 % del PIB, y derivan
mayormente de la alta concentración
de PM2,5 en el ambiente y la
contaminación en los hogares.

1.00

0.75

En otras regiones, las pérdidas son
inferiores —aunque siguen siendo
considerables—, y casi todas se
pueden atribuir a la contaminación
del ambiente por PM2,5.

0.00

Totala

0.25

PM2.5 en el ambiente

0.50

Asia
meridional

África al sur Oriente Medio Asia oriental
del Sahara y Norte de África y el Pacífico

América Latina
y el Caribe

Europa y
Asia central

América
del Norte

a. Incluye las pérdidas atribuibles a la contaminación de los hogares, PM2,5 en el aire y ozono en el ambiente.
Fuente: Banco Mundial, 2018 (http://hdl.handle.net/10986/29001).
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12

Producción y consumo
responsables
Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles

Las personas de países de ingreso alto consumen más materiales extraídos que
las de otros lugares.
Huella material, 2010 (toneladas métricas per cápita)
0-5

5-10

10-25

25 o más

Sin datos

ODS 12.2
La huella material
es la atribución
de la extracción
global de
materiales (como
combustibles
fósiles y minerales
metalíferos) a la
demanda final
interna de un país.

Fuente: Base de datos del PNUMA (https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database?indicator=12.2.1).

La huella material de China se triplicó entre 2000 y 2010, superando a la de
Estados Unidos a partir de 2003.
Huella material total (toneladas métricas, miles de millones)

ODS 12.2
60

40

20

0
2000

2002

2004

2006

2008

2010

Fuente: Base de datos del PNUMA (https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database?indicator=12.2.1).
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África al sur del Sahara
Oriente Medio y Norte de África
Asia meridional
América Latina y el Caribe
América del Norte
(excluyendo Estados Unidos)
Estados Unidos
Europa y Asia central
Asia oriental y el Pacífico
(excluyendo China)
China

El ahorro neto ajustado es una medida de la sostenibilidad económica. Controla si el ahorro
y la inversión compensan la depreciación y el agotamiento del capital físico y natural,
y los daños por contaminación.
Proporción del INB, 2015 (%)

Chile

ODS 12.2

Menos consumo de capital
(físico y producido) fijo.

20

Más gastos en
educación.

Menos el agotamiento
del capital natural.
Menos daños por
contaminación.

10

0

Ahorro nacional
bruto

Ahorro nacional
neto (ANN)

ANN +
educación

−10

Ahorro neto
ajustado (ANA)

El ANA positivo apunta
hacia la creación de riqueza,
mientras que el ANA negativo
indica que un país está
agotando sus activos.

Ghana
20

Agotamientoahorro
ajustado

10

0

Agotamientoahorro
ajustado

Ahorro nacional
neto (ANN)
Ahorro nacional
bruto

Ahorro neto
ajustado (ANA)

ANN +
educación

Chile y otros países
de ingreso alto
tienden a tener
niveles de ahorro e
inversión elevados
que compensan el
agotamiento del
capital natural.
En consecuencia,
el ANA es positivo.
Sin embargo,
en países como
Ghana, el ahorro
y la inversión en
educación no
son suficientes
para compensar
la reducción del
capital físico y el
agotamiento de los
recursos naturales.
En consecuencia,
el ANA es negativo.

−10
Fuente: Banco Mundial y OCDE. WDI (NY.ADJ.ICTR.GN.ZS; NY.ADJ.DKAP.GN.ZS; NY.ADJ.AEDU.GN.ZS; NY.ADJ.DFOR.GN.ZS;
NY.ADJ.DNGY.GN.ZS; NY.ADJ.DMIN.GN.ZS; NY.ADJ.DCO2.GN.ZS; NY.ADJ.DPEM.GN.ZS).

La transformación de los recursos naturales en otras formas de riqueza constituye
un gran desafío. Muchos países de ingreso bajo y ricos en recursos tienen un ahorro neto
ajustado negativo.
Ahorro neto ajustado, promedio, 2010 2016 (% del INB)

ODS 12.2
Total de rentas
derivadas de los
recursos naturales
(% del PIB)

50

25

0

Ucrania
Uganda Ghana
Túnez
Rep. Dem. del Congo Rep. Dem.
Pop. Lao
Zimbabwe
Afganistán
Angola

Mauricio

Mozambique
−25

−50

0-1
1-5
5-10
10-20
20 o más

República
Kirguisa
Rwanda
Madagascar

Burundi
Gambia

Ingreso
bajo

Ingreso mediano
bajo
1005

Líbano

Grecia

Ingreso mediano
alto
3955

Ingreso
alto

12 235

INB per cápita, método del Atlas, escala logarítmica, 2016 (USD corrientes)
Fuente: Banco Mundial. WDI (NY.GNP.PCAP.CD; NY.ADJ.SVNG.GN.ZS; NY.GDP.TOTL.RT.ZS).
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Un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o se desperdicia.
Esto supone un desperdicio de los recursos utilizados para producirlos, gestionarlos
y transportarlosa.
Pérdida de alimentos, 2013 (kilocalorías por persona y día)
Menos de 100

ODS 12.3

100-300

300 o más

Sin datos

En China se
pierden
190 kilocalorías
de alimentos por
persona cada día,
aproximadamente
la energía
contenida en
dos huevos.

La pérdida de alimentos
en los países de
ingreso alto y mediano
está relacionada
principalmente con el
comportamiento de
los consumidores.

La pérdida de alimentos
en los países de ingreso
bajo suele deberse a
limitaciones logísticas en
la cadena de suministro
de alimentos.

a. FAO, 2011 (http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.htm).
Fuente: Hojas de balance de alimentos de la FAO (base de datos) (http://www.fao.org/faostat/es/#data/FBS).

Estados Unidos y China recogen la mayor parte de los residuos municipales,
la mayoría de los cuales llegan a los vertederos.
Residuos municipales, los 10 principales países con datos por total de residuos recogidos, valor más reciente en 2012-2014

ODS 12.5
Vertedero

Incineración

Reciclaje

Compost

Sin especificar

Método de tratamiento de residuos
(% del total)

Total de residuos recogidos
(toneladas métricas, millones)
Estados Unidos
China
Brasil
Alemania
Japón
México
Francia
Turquía
Reino Unido
Italia
0

100

200

0

25

50

75

Fuente: PNUMA, División de Estadísticas de las Naciones Unidas (base de datos) (https://unstats.un.org/unsd/envstats/qindicators.cshtml).
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100

En dos tercios de los países de los que se dispone de datos, más del 50 % de los residuos
municipales se destina a vertederos. Muchos países aún están elaborando estas estadísticas.
Porcentaje de residuos municipales que se envía a vertederos, valor más reciente en 2012-2014 (%)
0-25

25-50

50-75

75-100

Sin datos

ODS 12.5

Fuente: PNUMA, División de Estadísticas de las Naciones Unidas (base de datos) (https://unstats.un.org/unsd/envstats/qindicators.cshtml).

Solo 1 de cada 10 países de los que se dispone de datos recicla o composta más del
50 % de los residuos municipales.
Porcentaje de residuos municipales reciclados o compostados, valor más reciente en 2012-14 (%)
0-1

1-25

25-50

Más de 50

Sin datos

ODS 12.5

Fuente: PNUMA, División de Estadísticas de las Naciones Unidas (base de datos) (https://unstats.un.org/unsd/envstats/qindicators.cshtml).
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13

Acción por el clima*

Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos

El aumento de las emisiones de dióxido
de carbono (CO2) ha sido constante...

... por lo que su concentración en la atmósfera
también está creciendo a un ritmo acelerado.

Emisiones anuales de CO2, por grupo de ingreso
(gigatoneladas [Gt])

Concentración atmosférica de CO2, Mauna Loa, Hawái
(partes por millón)
Las concentraciones tienen

40

Ingreso bajo: < 1Gt

30
20

400 un ciclo anual (en rojo), ya

que el carbono es absorbido

380 y liberado por el crecimiento
Ingreso mediano bajo

estacional de las plantas

Ingreso mediano alto

10

Ingreso alto

0
1960

1980

2000

360 en el hemisferio norte...

320

2014

Fuente: Centro de Análisis de la Información sobre el Dióxido
de Carbono. WDI (EN.ATM.CO2E.KT).

... pero la tendencia
(en negro) es marcadamente
ascendente.

340

1960

1980

2000

2017

Fuente: Tans, P., NOAA/ESRL y R. Keeling, Scripps Institution of
Oceanography (http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends).

La concentración atmosférica de CO2 y de otros gases de efecto invernadero es la causa del
cambio climático. Las emisiones per cápita varían según el grupo de ingreso y dentro de ellos.
Emisiones de CO2, por país y grupo de ingreso, 2014 (toneladas métricas per cápita)

20

El CO2 no es el único gas
de efecto invernadero,
ni el más potente, pero lo
emitimos mucho más que
otros, como el metano.

El ancho del bloque representa la población de un país, mientras que
la altura representa las emisiones per cápita, por lo que la superficie
resultante representa las emisiones totales de un país.
Estados Unidos genera casi el
doble de emisiones per cápita...

15

... que China, que
es el mayor emisor
agregado...

10

... mientras que India, cuya población es
similar a la de China, genera un nivel de
emisiones per cápita mucho más bajo.

5

Los países de
ingreso bajo, que
albergan al 9 % de la
población mundial,
son responsables
de menos del 1 %
de las emisiones.

0
Países con una población de al menos 5 millones de habitantes, en proporción por número de habitantes
Ingreso alto

Ingreso mediano alto

Ingreso mediano bajo

Ingreso bajo

Fuente: Centro de Análisis de la Información sobre el Dióxido de Carbono. WDI (EN.ATM.CO2E.KT; SP.POP.TOTL).

* En reconocimiento de 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.

50

Objetivo 13

Acción por el clima

El avance del cambio climático es inevitable, pero el grado de ese cambio dependerá de
cómo se encaucen las futuras emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero.
Emisiones anuales de CO2, antecedentes históricos y cuatro hipótesis de futuro utilizadas en la modelización climática (Gt)
100
90
80
70

RCP 8.5

Según la RCP 8.5,
cuando no se dispone
de políticas climáticas
que lo limiten, el nivel
de emisiones aumenta.

Las emisiones dependen de decisiones
políticas, de procesos sociales y económicos
y de la tecnología. Los científicos del clima
utilizan modelos de simulación del sistema
climático de la Tierra para evaluar los
efectos de diferentes situaciones posibles.
Existen cuatro escenarios estándar,
denominados vías representativas de
concentración (RCP, por sus siglas en inglés).

60
RCP 6

50
Las RCP 4.5 y RCP 6
son escenarios
intermedios de
estabilización.

40
30
20

0
1960

RCP 4.5

Según la RCP 2.6,
las emisiones alcanzan
su punto máximo
antes de 2020 y luego
empiezan a disminuir.

10

1980

2000

2014

RCP 2.6

2040

2060

2080

2100

Fuente: Base de datos de RCP (versión 2.0.5) (http://tntcat.iiasa.ac.at:8787/RcpDb).

Se prevén fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos, como días de
calor extremo, que amenazan la salud humana y la productividad agrícola.
Días adicionales anuales con índice de calor >35 grados centígrados, proyección para 2080-99, diferencia de 1986-2005
RCP 2.6 (nivel de emisiones bajo)

<1
1
día
adicional

Un índice de calor superior
a 35 grados centígrados
se asocia con un riesgo de
trastornos provocados por
el calor de moderado a alto
por exposición prolongada o
actividad extenuante, como
el trabajo agrícola. Entre los
trastornos por calor figuran
agotamiento, calambres
musculares e insolación.

45

RCP 8.5 (nivel de emisiones alto)

El índice de calor es una
escala de temperatura
ajustada a la humedad
que permite reflejar la
temperatura percibida.

90

El calor extremo también
aumenta la demanda
de energía para aire
acondicionado.

135

180
180+

Con el cambio climático
también se prevé
que otros fenómenos
meteorológicos extremos
sean más frecuentes, como
sequías e inundaciones.

Nota: Conjunto de proyección de modelos de la quinta fase del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP5).
Fuente: Portal de Conocimientos sobre el Cambio Climático del Banco Mundial (http://climateknowledgeportal.worldbank.org).
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Los países de ingreso bajo suelen ser más vulnerables a los efectos extremos del cambio
climático y están menos dotados para invertir en la lucha contra ellos.
Vulnerabilidad a las amenazas climáticas, puntuación, por país, 2016 (0 1: más alto, más vulnerable)
0,8

Ingreso bajo
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano alto
Ingreso alto

El Índice de Adaptación
Mundial de la Universidad
de Notre Dame se basa
en datos públicos.

0,6

Mide la vulnerabilidad en
seis sectores: alimentación,
agua, salud, servicios
ecosistémicos, hábitat
humano e infraestructura.

0,4

0,2
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Mide el grado de preparación
utilizando tres criterios:
preparación en materia
económica, preparación en
materia de gobernanza y
preparación en materia social.

Preparación para hacer un uso eficaz de las inversiones para las medidas
de adaptación, puntuación (0-1: más alto, más preparado)
Fuente: Índice de Adaptación Mundial de la Universidad de Notre Dame (base de datos) (https://gain.nd.edu/our-work/country-index).

El riesgo para el bienestar a causa de los desastres naturales es mayor de lo que sugieren
las restringidas mediciones de pérdida de activos. El riesgo recae en mayor medida
sobre los pobres dentro de los países.
Riesgo para el bienestar (% del PIB anual)
0,0-0,5

0,5-1,0

En las evaluaciones
tradicionales del riesgo de
desastres naturales solo
se tienen en cuenta las
pérdidas de activos, que
se expresan fácilmente
en términos monetarios.
Este indicador, en cambio,
modeliza efectos más
amplios sobre el bienestar.

Fuente: Banco Mundial 2017 (http://hdl.handle.net/10986/25335).

Objetivo 13

Sin datos

Para 2050, más de
140 millones de
personas podrían verse
obligadas a desplazarse
dentro de sus países
en África al sur del
Sahara, Asia meridional
y América Latinaa.

a. Banco Mundial 2018 (http://hdl.handle.net/10986/29461).
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1,0 o más

Acción por el clima

ODS 13.1

En el marco del Acuerdo de París, los países se comprometen a reducir las emisiones
(mitigación) y a gestionar los impactos adversos del cambio climático (adaptación).
Número de países con un compromiso, por sector y grupo de ingreso

Ingreso
bajo
(31)
Mitigación

Energía

ODS 13.1
ODS 13.a

Ingreso
mediano bajo
(50)

31

Uso de la tierra y silvicultura

50

29
24

34

Residuos

23

35

Transporte

23

36

Economía general

10

29

6

21

Gestión del riesgo de desastres

21

Energía

18

Salud

17

Urbana

14

Litoral

13

Desarrollo social
Transporte

30

22

33

24
10

30

12

Turismo

4

10

Educación

3

4

9
10
9
7

22
12

22
17

5
29

28

17

14

23

34

18

11

30

29

11
7

Los compromisos de los países de
ingreso alto normalmente están
orientados a la mitigación. Por ejemplo,
Japón se propone reducir las emisiones
de CO2 del transporte de
225 a 163 megatones entre 2013 y 2030a.

37

23

Medio ambiente

13

43

26

Transversal

8

13

28

Uso de la tierra y silvicultura

24
14

14

31

Agua

19

23

12

Agricultura

10

30

Las 31 partes de ingreso bajo han asumido
compromisos de adaptación. Por ejemplo, Afganistán
se propone restaurar y desarrollar sistemas de riego,
con un costo estimado de USD 4500 millonesa.

Adaptación

15

33

18

Estructuras

29

36

33

8

Ingreso
alto
(32)

47

43

Agricultura

Industrias

Ingreso
mediano alto
(50)

11
9

21

10

4

3

11

3

9

3

4

2

Muchos países no han comunicado estimaciones de los costos de sus
compromisos. En el caso de los 69 países que han comunicado estimaciones
generales de los costos de ejecución, el total asciende a USD 5,2 billones.
Nota: Los totales indicados para cada grupo de ingreso reflejan el número de países que han presentado contribuciones previstas determinadas
a nivel nacional (CPDN). Dado que la Unión Europea es parte en el acuerdo por derecho propio, se la considera un único país de ingreso alto.
a. Registro de CPDN de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (provisional).
Fuente: Banco Mundial, Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (base de datos) (http://indc.worldbank.org).
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14

Vida submarina

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

La pesca industrial se lleva a cabo en más de la mitad de las zonas oceánicas del mundo,
una superficie cuatro veces mayor que la dedicada a cultivos agrícolas.
Horas-buque de actividad pesquera, 2016 (por km2)

En este conjunto de datos,
recientemente publicado,
se utilizan transmisiones
de radio, emitidas con el
fin de evitar colisiones,
para el seguimiento de
los buques pesqueros.

0

ODS 14.4

8,76
equivalente a 0,1 %

87,6

876 horas

1%

10 % de un año

En cada kilómetro cuadrado
de las regiones de Europa y
Asia oriental, donde se produce
el mayor volumen de capturas,
se registró una actividad
equivalente a más del 10 %
de las 8760 horas del año.

Estos huecos indican
buques que evitan
zonas restringidas.
Fuente: Kroodsma y otros, 2018 (http://doi.org/10.1126/science.aao5646).

Y el 75 % de la pesca es industrial.
Captura mundial de pescado (millones de toneladas métricas)

La sobreexplotación de los recursos
pesqueros es cada vez mayor.
Estado mundial de los recursos pesqueros
(% de los recursos totales)

100
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50

Industrial
Otros

0

50
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25

Nota: “Otros” incluye los sectores de subsistencia, recreativo y artesanal.

0

1950
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Fuente: Pauly y Zeller 2016 (http://doi.org/10.1038/ncomms10244).

Sobreexplotados

75

Plenamente explotados
No explotados plenamente
1983

1990

2000

Fuente: FAO a través de la base de datos de la UNSD sobre
indicadores mundiales de los ODS (14.4.1).
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2013

La actividad en tierra también puede perjudicar los mares. Hay cientos de zonas marinas
muertas, con concentraciones de oxígeno demasiado bajas para permitir la mayoría
de las formas de vida.
Zonas marinas muertas, 2017 (recuento, por área hexagonal)
0-4
5-9
10-29
30 o más

ODS 14.1
ODS 14.2

Las zonas muertas se generan
principalmente cuando
escorrentías de fertilizantes
penetran en el agua. Esto
promueve el crecimiento
de algas, lo que agota, en
el agua, el oxígeno que los
organismos más complejos
necesitan para vivir.

La zona muerta del
norte del Golfo de
México es la más
grande de
Estados Unidos,
con 22 000 km2
en 2017.

Fuente: Díaz y Rosenberg, 2008 (http://doi.org/10.1126/science.1156401). Datos actualizados en http://www.vims.edu/research/topics/dead_zones.

Solo alrededor del 7 % de la superficie oceánica mundial está designada como área marina
protegida, oficialmente reservada para la conservación a largo plazo.
Áreas marinas protegidas, 2018

ODS 14.5

Las 10 principales áreas marinas protegidas (% de aguas territoriales)
La denominación “área marina protegida” es muy genérica. En Chile, por
ejemplo, en el Parque Marino Nazca-Desventuradas se prohíbe terminantemente
cualquier tipo de captura, mientras que en el área del Parque Nacional
Archipiélago Juan Fernández las restricciones son menos rigurosas.
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Nota: Se excluyen los países que tienen menos de 50 000 km2 de área protegida.
Fuente: Base de datos sobre Áreas Protegidas del Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del PNUMA. WDI (ER.MRN.PTMR.ZS)
y https://protectedplanet.net.
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Los océanos son más cálidos debido al cambio climático: la temperatura de la superficie
marina ha aumentado en la mayoría de los lugares desde 1901.
Cambio en la temperatura de la superficie marina, 1901-2015 (grados centígrados)
La temperatura de la superficie
marina se mide ahora por
satélite y se compara con los
registros históricos obtenidos
por métodos directos.

Sin datos
–1

0

+1

+2

+3

Average
global
sea surface
temperature
anomaly,marina,
relative
1971–2000
average
(degrees
Anomalía de
la temperatura
promedio
de la superficie
en to
relación
con la de
1971-2000
(gradosCelsius)
centígrados)
+0,5
0,0

Promedio 1971-2000

−0,5
1900

1925

1950

1975

2000

2015

Fuente: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-sea-surface-temperature).

Los mares más cálidos provocan la decoloración o la muerte de los corales,
efectos ya observados en partes de la Gran Barrera de Coral de Australia.
Anomalía de la temperatura promedio de la superficie marina, Gran Barrera de Coral, en relación con la de 1961-90
(grados centígrados)
+1,0
+0,5
Promedio 1961-90

0,0
−0,5
−1,0
1900
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Fuente: Servicio Meteorológico de Australia (http://www.bom.gov.au/web01/ncc/www/cli_chg/timeseries/sst/0112/GBR/latest.txt).
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Objetivo 14

Vida submarina

2017

Los organismos marinos también se ven afectados directamente por el dióxido de carbono
atmosférico, que se disuelve en los océanos, elevando su acidez por encima
de los niveles seguros.
Estado de saturación del aragonito (Ωarg) en superficie
El aragonito es uno de los minerales
a partir de los que se forman las
conchas de los organismos marinos
en la base de la cadena alimenticia.
Cuando se acidifican los océanos,
el aragonito no se consolida y
queda disuelto, lo que amenaza
los ecosistemas y las pesquerías.

Hasta 1
Las conchas y los
esqueletos de
coral comienzan
a disolverse.

ODS 14.2
1-2

2-3

Organismos sometidos a
estrés, lo que dificulta su
supervivencia y reproducción.

3-4

4-5

Los organismos pueden
formar conchas y esqueletos
con más facilidad. Por encima
de 4 se considera óptimo.

2018

Los océanos son algo más
ácidos que en la época
preindustrial. Pocas áreas son
óptimas para los organismos
marinos, pero las áreas
tropicales permanecen
en un rango seguro.

2100, proyección según el escenario de cambio climático RCP 8.5 (nivel de emisiones alto) (véase la página 51)

En el escenario de nivel
de emisiones alto, los
organismos marinos que
utilizan aragonito estarían
bajo estrés, o en una situación
peor, en todas las partes de
los océanos del mundo.

Fuente: T. Friedrich (http://iprc.soest.hawaii.edu/users/tobiasf/Outreach/OA/Ocean_Acidification.html).
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Vida de ecosistemas terrestres

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras, y detener la pérdida de biodiversidad

15

La mayor parte de la tierra está cubierta de vegetación. Son muchas las regiones
en las que predominan los bosques.
ODS 15.1
ODS 15.2

Cubierta terrestre, tipos de vegetación, basado en imágenes satelitales, 2015

El bosque de
taiga, entre los
50°N y los 60°N,
es el bioma más
grande del mundo
después de los
océanos. Contiene
un tercio de los
árboles del mundo.

Humedales
Matorral
Pastizal/vegetación rala
Tierras de cultivo
Bosques
Otros

2%
11 %
16 %
18 %
29 %
24 %

Fuente: Agencia Espacial Europea (https://www.esa-landcover-cci.org/?q=node/175).

Dos tercios de la cubierta forestal mundial están
concentrados en apenas 10 países.
Superficie forestal, por región,
con los 10 países principales, 2015

Federación
de Rusia

Canadá

Estados
Unidos

ODS 15.2

Brasil

China

Rep.
Dem.
del Congo

Australia

Perú

Indonesia

India

Resto del
mundo

La cubierta de solo uno de ellos,
China, ha venido creciendo
significativamente.
Superficie forestal, 1990 y 2015
(% de la superficie terrestre)
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Fuente: FAO. WDI (AG.LND.FRST.K2).
Fuente: FAO. WDI (AG.LND.FRST.ZS).
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Vida de ecosistemas terrestres

Algunas regiones han experimentado una grave degradación de las tierras desde 2000.
Cambio en la productividad primaria neta, 2000-16 (gramos de carbono por metro cuadrado por año)

–3

–2

–1

0

+1

+2

ODS 15.3

+3

Exitoso
restablecimiento
de tierras en el
sur de China.

Desertificación
en el Sahel.

La productividad
primaria neta
mide el nivel de
absorción de
carbono de las
plantas durante
su crecimiento. La
disminución indica
la degradación
de la vegetación
en un área.

Deforestación en
el Gran Chaco.

Fuente: Personal del Banco Mundial, utilizando el Conjunto de Datos de Dimensiones Ocultas (2017) y datos de productividad primaria
neta obtenidos con los sensores TERRA/MODIS del Observatorio Terrestre de la NASA (2017) (https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?
datasetId=MOD17A2_M_PSN).

A nivel mundial, alrededor del 14 % de la tierra está protegida como parque nacional,
reserva de flora y fauna silvestre o denominación similar.
Áreas terrestres protegidas, 2016 (% de la superficie terrestre total)
0-5

5-15

15 o más

ODS 15.1
ODS 15.4

Sin datos

Nueva Caledonia
tiene la mayor
proporción de
tierras protegidas,
después de Mónaco,
con un 54 %.

Brasil tiene la mayor
superficie de tierras
protegidas, unos
2,4 millones de km2
(29 % de la
superficie terrestre).
Fuente: PNUMA, Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación e Instituto de Recursos Mundiales. WDI (ER.LND.PTLD.ZS).
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Más de la mitad de las especies vegetales evaluadas y una cuarta parte de las especies
animales evaluadas están amenazadas.
Especies vegetales amenazadas, 2017 (% de todas las especies de plantas evaluadas existentes)
0-2

2-8

8-18

18 o más

Sin datos

ODS 15.5
El grado de amenaza
de las especies se
evalúa según criterios
estrictos, como la baja
densidad de población,
la reducción de la
población, el hábitat
limitado y el riesgo de
extinción modelizado.
Sin embargo, se ha
evaluado formalmente
menos del 10 % de
las 391 000 especies
de plantas que se
calcula que existena.

En Ecuador están
amenazadas
1857 especies de
plantas (el 71 %),
lo que refleja la
singular y frágil
biodiversidad de
las áreas tropicales.
Especies animales amenazadas, 2017 (% de todas las especies de animales evaluadas existentes)
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9 o más

Sin datos
Sabemos aún
menos de los
animales que de
las plantas.
Se ha evaluado
alrededor del
1 % de los 5 millones
de especies de
animales terrestres
que se calcula
que existenb.

En Estados Unidos
están amenazadas
1050 especies de
animales (16 %).

En Madagascar
están amenazadas
el 24 % de las
especies animales.
Nota: Se entiende que las especies sobre las que no se dispone de datos suficientes están amenazadas en igual proporción que las especies sobre las que sí hay datos
suficientes. La proporción de especies amenazadas puede ser mayor en el mundo que en cualquier país dado, ya que, en promedio, existen en un número menor de países
que las especies no amenazadas.
a. Real Jardín Botánico de Kew, Reino Unido, 2016 (https://stateoftheworldsplants.com); b. Mora y otros, 2011 (https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001127).
Fuente: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Lista Roja de Especies Amenazadas (http://http://www.iucnredlist.org).
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Objetivo 15

Vida de ecosistemas terrestres

Para algunas especies, la caza furtiva es una amenaza existencial. Los compromisos
para la erradicación del comercio ilegal de flora y fauna silvestre en África y Asia
ascendieron a un total de USD 1300 millones entre 2010 y 2016.
Compromisos de donantes internacionales para luchar contra el comercio ilegal de flora y fauna silvestre, 2010-16
(en millones de USD)
El conjunto de datos
solo incluye información
sobre Asia y África.
Si bien es allí donde
habitan animales que
normalmente se asocian
al tráfico ilícito, como
elefantes y tigres, el
comercio ilegal de flora
y fauna silvestre no se
limita a estas regiones.

ODS 15.7
ODS 15.c

USD 420
millones

Este círculo
representa el
financiamiento
de carácter
mundial, regional
o multinacional.

En Gabón, donde vive casi la
mitad de los aproximadamente
100 000 elefantes de
bosque de África central,
se comprometieron más
de USD 40 millones.

Tanzanía atrajo la
mayor parte del
financiamiento
específico por
país, más de
USD 100 millones.

5
25
100
Fuente: Banco Mundial, 2016 (http://hdl.handle.net/10986/25340).

La principal categoría de financiamiento en la mayoría de los países es la gestión de áreas
protegidas, para prevenir la caza furtiva.
Compromisos de donantes internacionales para la lucha contra el comercio ilegal de flora y fauna silvestre,
los 19 principales países receptores en África y Asia, 2010-16 (millones de USD)
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Rep. Dem. del Congo
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Gabón
Bangladesh
China
Madagascar
Indonesia
Rep. Dem. Pop. Lao
Namibia
Congo
Vietnam
Camerún
Kenya
Zambia
India
Côte d’Ivoire
Myanmar
Sudáfrica
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Áreas protegidas
Aplicación de la ley
Promoción de usos sostenibles
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Comunicaciones y concientización
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Fuente: Banco Mundial, 2016 (http://hdl.handle.net/10986/25340).
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Paz, justicia e instituciones sólidas
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

16

Las tasas de homicidio han disminuido
drásticamente en algunos países.

Pero las muertes por enfrentamientos
siguen siendo numerosas debido
al persistente conflicto en Siria.

Homicidios intencionales, cinco países con las mayores
reducciones en la tasa (por cada 100 000 personas)

Muertes por enfrentamientos (miles de personas)

ODS 16.1

Mundo, 2015
Sudáfrica
Colombia

Otros
Yemen
Iraq
Afganistán
República Árabe Siria
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC). WDI (VC.IHR.PSRC.P5; SP.POP.TOTL).
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Fuente: Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala. WDI (VC.BTL.DETH).

El Banco Mundial tiene identificadas actualmente 36 situaciones
de fragilidad en todo el mundo.
Situación de fragilidad o de conflicto

Este indicador ofrece
estimaciones mínimas:
incluye únicamente las
muertes registradas
y excluye algunas
categorías de
bajas de guerra.

Se considera que un
país es frágil si se le ha
otorgado una calificación
baja en una evaluación
formal de políticas e
instituciones o si en los
últimos tres años ha
recibido a una misión de
mantenimiento de la paz.
Fuente: Banco Mundial (http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations).
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Objetivo 16

Paz, justicia e instituciones sólidas

Las personas a menudo cruzan fronteras para buscar refugio frente a situaciones de fragilidad
o conflicto, pero la mayoría permanece en países limítrofes. Solo una minoría viaja más lejos.
Personas refugiadas, por país de origen y país de asilo/residencia, mediados de 2017
La fila superior
representa el
número total
de personas
refugiadas de cada
país de origen.
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El círculo representa
la población
refugiada mundial a
mediados de 2017.

Ot

ros

18,5 millones
de personas

La columna de la
derecha representa
el número total
de personas
refugiadas que vive
en cada país de
asilo/residencia.

País de asilo/residencia

Afganistán
Algeria
Austria
Bangladesh
Burundi
Camerún
Canadá
Chad
China
Rep. Dem. del Congo
Ecuador
Rep. Árabe de Egipto
Etiopía
Francia
Alemania
India
Rep. Islámica del Irán
Iraq
Italia
Jordania
Kenya
Líbano
Malasia
Mauritania
Países Bajos
Níger
Noruega
Pakistán
Federación de Rusia
Rwanda
Sudáfrica
Sudán del Sur
Sudán
Suecia
Suiza
Tanzanía
Tailandia
Turquía
Uganda
Reino Unido
Estados Unidos
Venezuela
Yemen
Otros países
La mayoría de los
6 millones de personas
refugiadas de Afganistán
se encuentran en
Irán o Pakistán.

Las personas refugiadas
de la República Árabe Siria
suman en la actualidad
6 millones, la mitad de las
cuales, aproximadamente,
se encuentra en Turquía.

Turquía acoge a 3,2 millones
de personas refugiadas,
más que cualquier otro
país de destino.

Nota: En la categoría “Otros países” se incluyen países y territorios de origen o asilo/residencia con una población refugiada total inferior a
las 50 000 personas. Se considera población refugiada la registrada como tal, o en situación similar, por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Fuente: Estadísticas demográficas del ACNUR, mitad de año 2017, versión 3 (base de datos) (http://popstats.unhcr.org).
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La identidad jurídica garantiza derechos humanos básicos y permite la participación
en la economía formal. Pero las personas pobres no siempre disponen de acceso
al registro de nacimiento.
Exhaustividad de registro de nacimientos, 40 países con tasa de registro más baja en el quintil más pobre,
valor más reciente en 2010-16 (%)
Quintil más pobre

ODS 16.9

Quintil más rico

Etiopía
Zambia
Pakistán
Chad
Tanzanía
Angola
Guinea-Bissau
Bangladesh
Rep. Dem. del Congo
Yemen
Sudán del Sur
Zimbabwe
Uganda
Afganistán
Mauritania
Lesotho
Sudán
Guinea
El registro de nacimiento
Camerún
forma parte de un sistema
Swazilandia
completo de registro civil,
Mozambique
en el que el Estado registra
Rwanda
formalmente los principales
Côte d’Ivoire
Senegal
acontecimientos de la vida,
República Centroafricana
como el nacimiento, la muerte,
Samoa
el matrimonio y el divorcio.
Níger
Timor Leste
Al igual que los pobres, los
Kenya
refugiados son particularmente
Nepal
vulnerables a la exclusión del
India
registro civil; por ejemplo,
Ghana
los niños y niñas nacidos de
Camboya
Guinea Ecuatorial
personas refugiadas pueden
Burkina Faso
no cumplir los requisitos
Burundi
necesarios para la expedición
Malawi
de certificados de nacimiento
Rep. Dem. Pop. Lao
en sus países de acogida.
Togo
Myanmar
Gambia
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Fuente: UNICEF. Estadísticas de salud, nutrición y población por quintil de riqueza (SP.REG.BRTH.Q1.ZS; SP.REG.BRTH.Q5.ZS).

Los funcionarios públicos corruptos pueden dificultar el acceso de ciudadanos
y empresas a los servicios del Estado.
Sobornos y obsequios (pagos informales), 2016 (% de empresas que han tenido la experiencia)
Empresas a las que les han
solicitado el pago de sobornos
al menos una veza

Empresas de las que se espera
que entreguen obsequios
a funcionarios públicos

0

0

ODS 16.5
Empresas de las que se espera
que entreguen obsequios en
reuniones con autoridades fiscales

Asia oriental y el Pacífico
Asia meridional
África al sur del Sahara
Oriente Medio y Norte de África
Mundo
Europa y Asia central
América Latina y el Caribe
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Nota: No se incluyen los datos de la mayoría de los países de ingreso alto. a. Durante seis transacciones relacionadas con el acceso a servicios públicos,
permisos, licencias e impuestos.
Fuente: Encuestas empresariales del Banco Mundial. WDI (IC.FRM.BRIB.ZS; IC.FRM.CORR.ZS; IC.TAX.GIFT.ZS).
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50

La consulta pública en la elaboración de normas protege el Estado de derecho
y brinda un mecanismo de defensa contra la corrupción.
ODS 16.6
ODS 16.7

Puntuación consolidada en materia de gobernanza regulatoria, por país, 2016
6

4

Una puntuación de 6
significa que, por cada
propuesta normativa,
el país publica un
borrador, convoca
consultas públicas e
informa sobre ellas, y
lleva a cabo, revisa y
publica evaluaciones
de impacto.

2

0
Ingreso
bajo

Ingreso mediano
bajo
1005

Ingreso mediano
alto
3955

Ingreso
alto

12 235

INB per cápita, método del Atlas, escala logarítmica, valor más reciente en 2015-16 (USD corrientes)
Fuente: Indicadores Globales de Gobernanza Regulatoria del Banco Mundial. WDI (NY.GNP.PCAP.CD).

La rendición de cuentas también significa establecer presupuestos para
el gasto público y atenerse a ellos.
Variación con respecto a los gastos del presupuesto aprobado original, valor más reciente en 2007-17 (% superior/inferior)
0-5

5-10

10-15

15 o más

Sin datos

ODS 16.6

Las instituciones,
los procesos y los
sistemas eficaces de
administración de
las finanzas públicas
desempeñan un
papel fundamental
en el desarrollo
y la reducción
de la pobreza.
Fuente: Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas Financieras (base de datos del PEFA) (https://pefa.org).
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Alianzas para lograr los objetivos

17

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

La asistencia oficial para el desarrollo ascendió a USD 144 000 millones en 2016, pero solo
seis países cumplieron el compromiso histórico de contribuir con el 0,7 % de su INB.
Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de los miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo
de la OCDE, 2016
AOD (% del INB)

ODS 17.2

Gasto destinado a
refugiados en país donante
(% de AOD)

AOD (miles de millones de USD)

Los países pueden
solicitar que el gasto
destinado a personas
refugiadas en su
territorio se considere
AOD dentro de los
12 meses posteriores
a la llegada de
dichas personas.

Noruega
Luxemburgo
Suecia
Dinamarca
Reino Unido
Alemania

Este gasto ha
aumentado en
los últimos años
y representa una
parte sustancial de la
AOD total de varios
países europeos.

Países Bajos
Suiza
Bélgica

La AOD de
Alemania alcanzó
el objetivo del
0,7 % por primera
vez en 2016.

Finlandia
Austria
Francia
España
Irlanda

La AOD se define como
ayuda estatal destinada
a promover el desarrollo
económico y el bienestar
de los países receptores,
y se proporciona
bilateralmente o a
través de un organismo
multilateral de desarrollo.

Islandia
Italia
Australia
Canadá
Nueva Zelandia
Japón
Grecia
Eslovenia
Estados Unidos
Portugal

El objetivo del
0,7 % del INB
es anterior a los
ODS, pero está
incorporado
en ellos.

Hungría
República de Corea
Polonia
República Checa

Estos datos no incluyen la
creciente asistencia similar de
países como China, que no
son miembros del Comité de
Asistencia para el Desarrollo.

República Eslovaca
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Fuente: Estadísticas de Desarrollo Internacional de la OCDE (base de datos) (http://dx.doi.org/10.1787/dev-data-en).
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Los desembolsos de préstamos de acreedores bilaterales (Gobiernos y sus organismos)
a países de ingreso bajo y mediano alcanzaron USD 54 000 millones en 2016,
un nivel sin precedente.
Deuda externa pública y con garantía pública, desembolsos bilaterales, 2016 (miles de millones de USD)

ODS 17.3
ODS 17.4

Acreedores,
por región

Asia oriental
y el Pacífico

Prestatarios,
por regióna
6

Asia oriental
y el Pacífico

3,9

Europa y
Asia central

5,9

América Latina
y el Caribe

36,7
10,6

Oriente Medio y
Norte de África

5,9

Asia meridional

Los flujos procedentes de Asia
oriental y el Pacífico ascendieron
a USD 36 700 millones, más de
dos tercios del total mundial...

Europa y
Asia central

9,5

América Latina
y el Caribe
Oriente Medio y
Norte de África
América del Norte
Asia meridional

5,1

... la mitad de los cuales
(USD 18 500 millones)
se destinó al África
al sur del Sahara.

21,1

África al sur
del Sahara

Nota: Representa los giros del prestatario con cargo a la deuda bilateral, incluidos los préstamos de los Gobiernos y sus organismos
(incluidos los bancos centrales), los préstamos de organismos autónomos y los préstamos directos de organismos oficiales de crédito a la exportación.
a. No se incluyen los países de ingreso alto.
Fuente: Sistema de Información de Deudores del Banco Mundial. Las cifras agregadas por prestatario están disponibles en los Indicadores de
Desarrollo Mundial (DT.DIS.BLAT.CD).

En 2016, la inversión extranjera directa y las remesas a los países de ingreso bajo y mediano
ascendieron a un total de aproximadamente USD 1 billón.
Inversión extranjera directa (entradas netas) y remesas personales (recibidas) (miles de millones de USD)
Inversión extranjera directa (entradas netas)
Asia oriental y el Pacífico

ODS 17.3

Remesas personales (recibidas)

Europa y Asia central

América Latina y el Caribe

Las remesas suelen ser una fuente
de financiamiento más estable que
la inversión extranjera directa...

300
200
100
0
Oriente Medio y Norte de África

Asia meridional

África al sur del Sahara

... y para los países de ingreso
bajo y mediano de Oriente
Medio y Norte de África y
Asia meridional constituyen una
mayor fuente de financiamiento.

300
200

En África al sur del Sahara,
los dos flujos registran
una magnitud similar.

100
0

2007

2010 2012 2014 2016

2007

2010 2012 2014 2016

2007

2010 2012 2014 2016

Nota: No se incluyen los países de ingreso alto.
Fuente: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y UNCTAD. WDI (BX.KLT.DINV.CD.WD; BX.TRF.PWKR.CD.DT).
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Las exportaciones pueden promover el crecimiento económico, pero en muchos países de
África al sur del Sahara las empresas tienden a exportar poco.
Proporción de ventas totales exportadas directamente, empresas manufactureras, valor más reciente en 2006-17 (%)
0-3

3-6

6 o más

ODS 17.11

Sin datos

Este indicador refleja
las ventas realizadas
directamente a un
comprador extranjero.
Se obtiene de
encuestas
realizadas a entre
150 y 1800 empresas
por país, dependiendo
de su tamaño.

Fuente: Banco Mundial. Encuestas empresariales (IC.FRM.TRD.TR5).

La participación en el comercio internacional implica más barreras en los países
de ingreso bajo y mediano.
Facilidad de comercio transfronterizo, puntuación compuesta de distancia a la frontera, 2017
(0-100, mayor numeración equivale a mayor facilidad)
0-25

25-50

50-75

75-100

17 miembros
de la Unión
Europea
alcanzaron los
100 puntos.

La “distancia a la frontera”
incluye las puntuaciones
individuales del tiempo de
cumplimiento de requisitos
documentales y para el paso
de fronteras, y el costo de
exportación e importación.
El mejor y el peor país
reciben una puntuación de
100 y de 0, respectivamente,
y el resto de las
puntuaciones varían
dentro de ese rango.

Venezuela y la República
Democrática del
Congo obtuvieron
menos de 10 puntos.

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2018 (base de datos) (http://www.doingbusiness.org).
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Objetivo 17

Alianzas para lograr los objetivos

Sin datos

ODS 17.11

La inversión de las alianzas público-privadas, como proporción del PIB,
ha disminuido en los últimos años.
Compromisos de inversión en asociaciones público-privadas, por grupo de ingreso (% del PIB)

ODS 17.17
1,0

0,5
Ingreso mediano bajo
Ingreso mediano alto
Ingreso bajo

0,0
2000

2005

2010

2016

Nota: Se excluyen proyectos de información, comunicaciones y tecnología.
Fuente: Banco Mundial, Participación Privada en infraestructura (base de datos) (https://ppi.worldbank.org).

La tecnología posibilita el desarrollo humano. En los países de ingreso bajo,
solo el 12 % de la población utiliza Internet, pero su uso va en aumento.
Personas que usan Internet (% de la población)
Ingreso
bajo

ODS 17.8

Ingreso mediano
bajo

Ingreso mediano
alto

Ingreso
alto

100
En 2016, el uso de Internet
en los países de ingreso
bajo se ubicaba en el nivel
que los países de ingreso
mediano alto habían
registrado 11 años antes.
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Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones. WDI (IT.NET.USER.ZS).

Si bien el uso de Internet de banda ancha fija sigue siendo insignificante en África al sur del
Sahara, ello probablemente no revista importancia debido a la mejora de la tecnología móvil.
Abonados (por cada 100 personas)
Teléfono
100
75
50

ODS 17.6

Banda ancha fija

África al sur del Sahara
no se aproximó nunca
al promedio mundial de
telefonía fija, sino que
“saltó” directamente a
la tecnología móvil.

Móvil

Del mismo modo, si bien la banda ancha fija
es poco común en la región, el 33 % de las
suscripciones móviles son de banda ancha, lo
que significa que el 14 % de la población ya
puede acceder a un servicio rápido de Interneta.

25

Mundo
África al sur
del Sahara

Fija

0
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a. GSMA 2017 (https://www.gsma.com/mobileeconomy/sub-saharan-africa-2017/).
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones. WDI (IT.NET.BBND.P2).

Atlas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018

69

Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas
sus formas y en todo el mundo
1.1

De aquí a 2030, erradicar la pobreza extrema para todas
las personas en el mundo, actualmente medida por un
ingreso por persona inferior a USD 1,25 al día

1.2

De aquí a 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

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

1.4

De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y
mujeres, en particular los pobres y los vulnerables,
tengan los mismos derechos a los recursos 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 microfinanciación

1.5

1.a

1.b

De aquí a 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
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
Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional,
regional e internacional, sobre la 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

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover
la agricultura sostenible
2.1

De aquí a 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

2.2

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

2.3

De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los
ingresos de los productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas,
los agricultores familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados,
y oportunidades para la generación de valor añadido y
empleos no agrícolas
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2.4

De aquí a 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

2.5

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

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

2.b

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

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

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades
3.1

De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad
materna a menos de 70 por cada 100 000 nacidos vivos

3.2

De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de
recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando
que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1000 nacidos vivos, y la
mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta
25 por cada 1000 nacidos vivos

3.3

De aquí a 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

3.4

De aquí a 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

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

3.6

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

3.7

De aquí a 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

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

3.9

De aquí a 2030, reducir sustancialmente el número de
muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua
y el suelo

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

3.b

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

3.c

3.d

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
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

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad, y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos
4.1

4.2

4.3

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los
niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que
ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los
niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo
en la primera infancia y educación preescolar de calidad a
fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos
los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza
universitaria

4.4

De aquí a 2030, aumentar considerablemente 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

4.5

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

4.6

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

4.7

De aquí a 2030, asegurar 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
los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos,
la igualdad de género, la promoción de una cultura de
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración
de la diversidad cultural, y la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible

4.a

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

4.b

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

4.c

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

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

5.2

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

5.3

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

5.4

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

5.5

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

5.6

Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado
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

5.a

Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad
de derechos a los recursos económicos, así como acceso
a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de
bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos
naturales, de conformidad con las leyes nacionales

5.b

Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones,
para promover el empoderamiento de las mujeres.
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5.c

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

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua
y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
6.1

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

6.2

De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos 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 de vulnerabilidad

6.3

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo
la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales
peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas
residuales sin tratar y aumentando considerablemente el
reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial

6.4

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso 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 considerablemente el número de personas que sufren falta de agua

6.5

De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los
recursos hídricos en todos los niveles, incluso mediante
la cooperación transfronteriza, según proceda

6.6

De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos

6.a

6.b

De aquí a 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, como los de captación de
agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización
Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el
saneamiento

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo, y el trabajo decente para todos
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 el 7 % anual en los países menos adelantados

8.2

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose
en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra

8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento
de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros

8.4

Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales
y procurar desvincular el crecimiento económico de la
degradación del medio ambiente, conforme al Marco
Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo
y Producción Sostenibles, empezando por los países
desarrollados

8.5

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres,
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por trabajo de
igual valor

8.6

De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan
estudios ni reciben capacitación

8.7

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar
el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, y asegurar la
prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de
niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo
infantil en todas sus formas

8.8

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

8.9

De aquí a 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

8.10

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

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 mediante el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países
Menos Adelantados en Materia de Comercio

8.b

De aquí a 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

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para todos
7.1

De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos

7.2

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes
energéticas

7.3

De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la
eficiencia energética.

7.a

De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional
para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología
relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas
y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias

7.b

De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la
tecnología para prestar servicios energéticos 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
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Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización 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, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos

9.2

Promover una industrialización inclusiva y sostenible, y,
de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno
bruto, según las circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos adelantados

9.3

Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras
empresas, particularmente en los países en desarrollo,
a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles,
y su integración en las cadenas de valor y los mercados

9.4

De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los
recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción
de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países
tomen medidas según sus capacidades respectivas

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 considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en
investigación y desarrollo

9.a

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

9.b

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

9.c

Aumentar significativamente el acceso a la tecnología
de la información y las comunicaciones y esforzarse por
proporcionar acceso universal y asequible a Internet en
los países menos adelantados de aquí a 2020

10.6

Asegurar una mayor representación e intervención de
los países en desarrollo en las decisiones adoptadas por
las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de
cuentas y legitimidad de esas instituciones

10.7

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

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

10.b

Fomentar 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 africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los
países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus
planes y programas nacionales

10.c

De aquí a 2030, reducir a menos del 3 % los costos de
transacción de las remesas de los migrantes y eliminar
los corredores de remesas con un costo superior al 5 %

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
11.1

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

11.2

De aquí a 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
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas
con discapacidad y las personas de edad

11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

11.4

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

11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de
muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos,
y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación
con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
10.1

De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el
crecimiento de los ingresos del 40 % más pobre de la
población a una tasa superior a la media nacional

10.2

De aquí a 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

11.6

De aquí a 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

10.3

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes,
políticas y prácticas discriminatorias, y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto

11.7

De aquí a 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

10.4

Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor
igualdad

11.a

10.5

Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la
aplicación de esos reglamentos

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional
y regional
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11.b

De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número
de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e
implementan 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.c

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

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

12.2

De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

12.3

De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y
a nivel de los consumidores, y reducir las pérdidas de
alimentos en las cadenas de producción y suministro,
incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha

12.4

De aquí a 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 significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a
fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana
y el medio ambiente

12.5

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención,
reducción, reciclado y reutilización

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

12.7

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

12.8

De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el
mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida
en armonía con la naturaleza

12.a

12.b

12.c

Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles
fósiles que fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, según las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración
de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los
subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su
impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las
necesidades y condiciones específicas de los países en
desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos
en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres
y a las comunidades afectadas

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos*
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

13.2

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las
políticas, estrategias y planes nacionales

13.3

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

13.a

Cumplir el compromiso de los países desarrollados
que son partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para
el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente
USD 100 000 millones anuales procedentes de todas las
fuentes a fin de atender las necesidades de los países en
desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y
poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el
Clima capitalizándolo lo antes posible

13.b

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

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible
los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible
14.1

De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la
contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los
detritos marinos y la polución por nutrientes

14.2

Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles

De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente
los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos
adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos

14.3

Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en
el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura
y los productos locales

Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los
océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles

14.4

De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación
pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada, y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de
peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando
niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible según sus características biológicas

14.5

De aquí a 2020, conservar al 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

* 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.
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14.6

14.7

14.a

De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y
la pesca excesiva, 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 adelantados
De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos
que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los
países menos adelantados obtienen del uso sostenible
de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo
Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar
la capacidad de investigación y transferir 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

14.b

Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los
recursos marinos y los mercados

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 constituye 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”

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras, y detener la pérdida de biodiversidad
15.1

15.2

15.3

15.4

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
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
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
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

15.5

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

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

15.7

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

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

15.9

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

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

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

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

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
16.1

Reducir significativamente todas las formas de violencia
y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el
mundo

16.2

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

16.3

Promover el Estado de derecho en los planos nacional
e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la
justicia para todos

16.4

De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes
financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación
y devolución de los activos robados y luchar contra todas
las formas de delincuencia organizada

16.5

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno
en todas sus formas

16.6

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7

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

16.8

Ampliar y fortalecer la participación de los países en
desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial

16.9

De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad
jurídica para todos, en particular mediante el registro de
nacimientos

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

Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos
los niveles, particularmente en los países en desarrollo,
la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia
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16.b

Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias
en favor del desarrollo sostenible

Objetivo 17: Fortalecer los medios de
implementación 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

17.2

Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente 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 de los países en desarrollo y entre el 0,15 % y el 0,20 % del ingreso nacional
bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los
países menos adelantados; se alienta a los proveedores
de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren
la posibilidad de 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 de múltiples
fuentes para los países en desarrollo

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

17.5

Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados

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 estas, y aumentar el
intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación
entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de
las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial
de facilitación de la tecnología

17.7

17.8

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, según lo
convenido de mutuo acuerdo
Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017,
el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la
creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y
aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la información y las
comunicaciones
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17.9

Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas
en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes
nacionales de implementación de todos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación norte-sur, sur-sur y triangular

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
en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo
17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los
países en desarrollo, en particular con miras a duplicar
la participación de los países menos adelantados en las
exportaciones mundiales de aquí a 2020
17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y contingentes de manera
duradera para todos los países menos adelantados,
conforme a las decisiones de la Organización Mundial
del Comercio, incluso 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
17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial,
incluso mediante la coordinación y coherencia de las
políticas
17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo
sostenible
17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada
país para establecer y aplicar políticas de erradicación
de la pobreza y desarrollo sostenible
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados
que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos
los países, particularmente los países en desarrollo
17.17 Fomentar 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 alianzas
17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente
la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran
calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza,
origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los
contextos nacionales
17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para
elaborar indicadores que permitan medir los progresos
en materia de desarrollo sostenible y complementen el
producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo

en los Indicadores del Desarrollo Mundial, la compilación de
estadísticas del Banco Mundial de más de 200 economías

Contacto
Sitio web: data.worldbank.org
Correo electrónico:
data@worldbank.org

sobre el desarrollo mundial y la calidad de vida de las
personas. Para cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, se han identificado y visualizado indicadores
seleccionados para analizar tendencias y desafíos, y para
catalizar la discusión sobre temas de medición.
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