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El principal objetivo de este documento, como fuera acordado por los países miembros de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEA-CEPAL), es 
presentar una propuesta que contribuya a estimular y sostener, en los próximos meses, el diálogo 
intergubernamental en el ámbito de la Conferencia y que permita contar, al mismo tiempo, con el aporte de 
los organismos especializados para alcanzar un consenso entre los países miembros respecto del marco 
regional de indicadores para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y 
el Caribe. 
 

Las características particulares de cada región en los distintos ámbitos del desarrollo justifican la 
elaboración de un marco regional de indicadores; un tema que, en el caso de América Latina y el Caribe, 
ha sido siempre abordado por la CEA-CEPAL, debido a sus implicancias en materia de medición y a su 
importancia para el seguimiento de las especificidades del desarrollo de nuestra región. 
 

Asimismo, su elaboración permitirá a los organismos especializados y, en particular, a la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), contar con un marco consensuado que permita 
elaborar anualmente informes cuantitativos y narrativos de forma agregada sobre la región y las subregiones 
que la conforman (sin desagregación de los datos por país, salvo indicación de los Estados miembros), de 
acuerdo con la información que se encuentre progresivamente disponible. 
 

En cuanto al alcance de la propuesta, esta debe entenderse como un marco de referencia no vinculante, 
en el sentido de que no implica obligación alguna respecto de su uso por parte de los Estados miembros en sus 
informes nacionales voluntarios ni en otros documentos nacionales. Ha de considerarse una guía para alcanzar 
el objetivo, como comunidad estadística regional, de disponer de un instrumento que, de ser aceptado y 
utilizado por los países miembros, contribuirá al aumento de la cantidad y la calidad de la información 
comparable sobre la región. 
 

Finalmente, es una propuesta de medición de carácter progresivo y ambicioso, en que se reconoce 
el esfuerzo considerable que supone avanzar paulatinamente hacia la obtención de la mayor cantidad de 
información posible sobre los indicadores consensuados mundialmente. Este es un aspecto relevante que 
seguirá teniéndose en cuenta en el futuro, por lo que se espera que este marco sea una guía abierta que, 
una vez consensuada, estimule el diálogo sobre el siguiente paso, que consistirá en definir la priorización 
de los esfuerzos de medición relativos tanto a aspectos metodológicos y operacionales como a 
instrumentos de medición, ámbitos de trabajo sobre los que también tendrán que llegar a acuerdos los 
Estados miembros de la CEA-CEPAL. 
 
 

 
 
Los países de América Latina y el Caribe, reunidos en el marco de la Octava Reunión de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina, celebrada en Quito en 
noviembre de 2015, acordaron promover un plan de trabajo regional que articulara y coordinara las 
actividades estadísticas de la región referidas a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para hacer frente a los desafíos estadísticos derivados de la implementación de la Agenda 2030 para 
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el Desarrollo Sostenible. En esta Reunión también reconocieron la importancia del espacio regional como 
ámbito natural para la puesta en marcha de las acciones de seguimiento estadístico de la Agenda 2030 y 
solicitaron a la CEPAL la elaboración, en su calidad de Secretaría Técnica de la Conferencia, de una 
propuesta de marco de seguimiento estadístico regional de los ODS. 
 

Por otro lado, y atendiendo a lo estipulado en la Octava Reunión, el Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas aprobó, en su XV Reunión —celebrada en Santiago en junio de 
2016—, la creación del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y 
el Caribe. El Grupo de Coordinación Estadística está integrado por los diez países de la región que son 
miembros del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y del Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia 
de Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su objetivo es coordinar el proceso de 
elaboración e implementación de los indicadores regionales y el desarrollo de las capacidades necesarias 
para ello, en el marco del seguimiento de los ODS en América Latina y el Caribe. 
 
 El trabajo del Grupo de Coordinación Estadística se centró inicialmente en elaborar un 
diagnóstico de la situación de los países de la región en relación con las capacidades estadísticas de las 
que disponen para la producción de los indicadores de los ODS. Los resultados de este diagnóstico se 
incluyeron en el informe presentado por la CEPAL al Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado en México en abril de 2017, lo que constituyó un hito a nivel 
mundial, ya que América Latina y el Caribe es la única región del mundo que cuenta con una idea clara 
respecto de cuán preparados están los países para abordar los desafíos estadísticos de la Agenda 2030. 
 
 En consideración a los objetivos propuestos en el momento de la creación del Grupo de 
Coordinación Estadística, el Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL aprobó que, entre las acciones que este 
debe realizar, se encuentren tanto apoyar la elaboración de un marco de indicadores para el seguimiento a 
nivel regional de los Objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, atendiendo a 
las realidades, énfasis y desafíos comunes de los países de América Latina y el Caribe y teniendo en 
cuenta las diferencias nacionales y subregionales, como colaborar con los países, en coordinación con la 
Secretaría Técnica, en el informe regional del avance de los países hacia los Objetivos y metas de la 
Agenda 2030. Para apoyar estas acciones, la CEPAL ha elaborado una propuesta preliminar de un 
conjunto de indicadores para el seguimiento de los ODS en la región. En este documento se presenta la 
versión inicial de dicho marco regional de indicadores para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en América Latina y el Caribe, que será objeto de consideración por parte de los países 
miembros del Grupo de Coordinación Estadística y del resto de los países miembros de la CEA-CEPAL.  
 
 Se espera que, después de una primera ronda de consultas con los países miembros del Grupo y 
tras haberla sometido a la consideración de la comunidad estadística regional de los organismos, fondos y 
programas de las Naciones Unidas, esta propuesta se presente y sea acordada en la Novena Reunión de la 
CEA-CEPAL, que se celebrará en noviembre de 2017, en Aguascalientes (México). Se espera, asimismo, 
que dé el puntapié inicial a la definición de un plan de trabajo que posibilite avanzar paulatinamente en la 
formulación de medidas acordes con la realidad regional, en el marco de la Agenda 2030, de cara a la 
Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. 
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Partiendo de la existencia de un marco de indicadores mundiales para los Objetivos y las metas de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la primera pregunta que debe formularse es si es necesario o 
no contar un marco regional de indicadores y, en caso de que lo fuera, cuál debería ser su extensión. 
 

La respuesta es afirmativa y el motivo fundamental es de gran relevancia. Las características 
diferenciales de cada región en los ámbitos demográfico, social, económico y ambiental justifican de por 
sí el desarrollo de un marco regional de indicadores que, de manera análoga a la función de zum en un 
mapa electrónico, circunscriba el análisis y el seguimiento más detallados a las características específicas 
que destacan en el desarrollo de cada región. De hecho, cuando los países elaboraron el marco de 
indicadores mundiales en el seno de las Naciones Unidas, se mencionó la conveniencia de que cada 
región contara con su propio marco y se expresó la necesidad de que, en función de sus prioridades y 
características, cada uno de los países dispusiera de un marco nacional para monitorear el progreso en el 
cumplimiento de los Objetivos y las metas de la Agenda 20301. 
 

La heterogeneidad estructural que caracteriza el proceso histórico de desarrollo de la región de 
América Latina y el Caribe, al considerar tanto el conjunto de los países que la conforman como el 
desarrollo de cada país en particular, amerita de por sí la creación de este marco complementario al mundial. 
 

Por los motivos expuestos, el marco regional de indicadores para el seguimiento estadístico de los 
ODS en América Latina y el Caribe: 
 

1. toma del marco de indicadores mundiales el subconjunto de los indicadores más relevantes para 
la región, en función de sus características particulares, en relación con las tres dimensiones del 
desarrollo (social, económico y ambiental); 

 
2. adapta el marco de indicadores mundiales, añadiendo a estos un necesario conjunto de 

indicadores sustitutos, siempre que sea necesario adaptarlos a las características regionales, 
ya sea por el tipo de información disponible o por el grado de pertinencia para medir dichas 
características, y 

 
3. complementa los dos conjuntos anteriores con indicadores específicos que apuntan al 

seguimiento de las características y los fenómenos centrales al desarrollo de América Latina y 
el Caribe que no se abordan en el marco de indicadores mundiales con la especificidad que 
requiere el seguimiento del desarrollo sostenible de la región. 

 
Esta versión inicial del marco regional de indicadores para el seguimiento estadístico de los ODS 

conjuga los tres aspectos mencionados, que confluyen en un conjunto “deseable” de indicadores para el 
seguimiento regional que supera claramente el conjunto de los “calculables”, considerando la información 
disponible más frecuente en la región. Por ello, debe tomarse como un marco guía hacia el cual avanzar 
por etapas, de manera secuenciada, y cuyas prioridades han de establecerse tras un proceso de revisión. 
 

                                                      
1 Véanse Naciones Unidas, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, (A/RES/70/1), 

Nueva York, 2015, párrafos 73, 75, 80 y 81, y las decisiones del 47º período de sesiones de la Comisión Estadística de 
las Naciones Unidas. 
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Para definir las etapas de este proceso, es posible atender a diversas consideraciones. Por 
ejemplo, puede apuntarse a: i) aquellos indicadores que requieran información más fácil de recopilar y 
procesar a corto o mediano plazo o ii) aquellos que, por su significación para el seguimiento de las 
características sobresalientes de la región, no cuentan con un correlato en el marco mundial ni con 
indicadores sustitutos adecuados. La estrategia para abordar este desafío tendrá que definirse una vez que 
se avance en la aceptación de los indicadores incluidos en el marco regional de indicadores para el 
seguimiento de los ODS. 
 

Este mecanismo de construcción del marco regional de indicadores para el seguimiento de los 
ODS reúne, como se observa en el cuadro 1, un total de 294 indicadores, de los cuales 141 provienen del 
marco de indicadores mundiales, 25 son indicadores sustitutos y 128 son propuestas regionales 
complementarias que se ocupan de las características que sobresalen en el desarrollo regional. 
 
 

Cuadro 1 

 

Objetivo 1 6 7 8 21 
Objetivo 2 7 0 5 12 
Objetivo 3 23 1 14 38 
Objetivo 4 9 1 8 18 
Objetivo 5 10 0 10 20 
Objetivo 6 4 2 3 9 
Objetivo 7 3 1 2 6 
Objetivo 8 8 4 13 25 
Objetivo 9 7 2 11 20 
Objetivo 10 8 0 9 17 
Objetivo 11 7 2 7 16 
Objetivo 12 5 2 6 13 
Objetivo 13 5 1 7 13 
Objetivo 14 4 0 6 10 
Objetivo 15 8 1 8 17 
Objetivo 16 18 2 8 28 
Objetivo 17 11 3 10 24 
Totala 141 25 128 294 

: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
a La suma de los valores en cada columna no coincide con las cifras totales, ya que hay nueve indicadores que se 
repiten en dos Objetivos. 
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Si bien el objetivo no es describir taxativamente las características que inspiran el conjunto de indicadores 
complementarios y singulares de la región, se considera de interés dejar constancia de varias de ellas, 
agrupadas en los tres ámbitos señalados anteriormente. 
 

En el ámbito sociodemográfico, cabe subrayar la importancia que tiene para la región de 
América Latina y el Caribe dar seguimiento a: 
 

a) los elevados niveles de desigualdad existentes entre los grupos socioeconómicos en relación 
con el acceso a los recursos y las oportunidades, debido a los cuales determinadas personas 
pueden verse desfavorecidas a causa de su sexo, etnia, edad, situación de discapacidad o 
nacionalidad, entre otros factores; 

b) los desafíos en la búsqueda de la igualdad de género, particularmente en lo que concierne al 
uso del tiempo y la autonomía física y económica de las mujeres; 

c) la acelerada transición demográfica y el creciente proceso de envejecimiento de las 
estructuras poblacionales de los países; 

d) la multiplicidad de manifestaciones de la pobreza, que es elevada incluso en países de 
ingresos medios; 

e) la significativa concentración urbana de la población y los desafíos que ello supone para la 
sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de las personas; 

f) los desafíos relacionados con la seguridad pública, entre los que se incluye la superación de la 
violencia organizada y no organizada; 

g) la capacidad de respuesta de los Gobiernos frente a la problemática de salud de la 
población, y 

h) los desafíos de impartir educación de calidad en todos los niveles de forma equitativa. 
 

En la dimensión económica, debe mencionarse la relevancia de dar seguimiento a: 
 

a) la heterogeneidad productiva, que deviene en una estructura heterogénea del empleo y una 
amplia desigualdad de las retribuciones al trabajo y al capital; 

b) los altos niveles de incertidumbre por la globalización financiera; 
c) los determinantes estructurales de la coyuntura económica; 
d) los altos niveles de evasión y elusión fiscales en los países; 
e) la protección del gasto público social y la adecuada articulación entre instituciones; 
f) el fomento de la innovación, la investigación, el desarrollo y el cambio tecnológico; 
g) los desafíos que supone definir una macro para el desarrollo, y 
h) los desafíos que implica contribuir a medir, por ejemplo, las iniciativas promovidas por la 

CEPAL en el documento 
2, que suponen orientarse hacia un “cambio estructural progresivo” y “un gran 

impulso ambiental”. 
                                                      
2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

(LC/G.2660/Rev.1), Santiago, julio de 2016. 
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En la dimensión ambiental, es preciso destacar la importancia de dar seguimiento a: 
 

a) la marcada concentración de patrimonio natural, que comprende los recursos ambientales y 
sus servicios, así como la gran biodiversidad que existe en la región respecto del total 
mundial, además del uso sostenible y la conservación de este patrimonio natural; 

b) la insostenibilidad ambiental del estilo de desarrollo económico imperante, en términos de la 
continuidad de patrones de producción y consumo y la especialización primario-extractiva de 
las economías de la región, 

c) el múltiple desafío ambiental que implica la concentración urbana de la población, que abarca 
ámbitos como el transporte, la gestión de los residuos o la calidad del aire, entre otros; 

d) los crecientes problemas de contaminación de los cursos de agua, los bordes costeros y los 
océanos, así como de los suelos y la tierra y del aire respirable. Los fenómenos de 
contaminación se retroalimentan y generan consecuencias negativas para la integridad y la 
salud de los ecosistemas y los asentamientos y para la salud humana, lo que compromete la 
calidad ambiental actual y de las futuras generaciones; 

e) la vulnerabilidad al cambio climático, que exige compromisos en el ámbito de la 
especialización productiva, patrones energéticos con menores emisiones, consumos menos 
contaminantes y economías de cuidado que promuevan el “gran impulso ambiental”, y 

f) el necesario cambio de la matriz energética hacia las energías renovables y limpias y hacia el 
incremento de la eficiencia energética, entre otros aspectos. 

 
Varios de los problemas que se mencionan han sido abordados por los países en otros 

compromisos regionales. En algunos de ellos se ha incluido también la elaboración de mecanismos de 
seguimiento que han sido considerados en esta propuesta.  
 
 

 
 
El marco regional de indicadores para el seguimiento de los ODS proporciona un esquema de referencia para 
analizar y determinar las prioridades estadísticas regionales de los países de América Latina y el Caribe, en el 
marco de la CEA-CEPAL, a los efectos de concentrar la cooperación y avanzar coordinadamente en la 
producción de la información básica necesaria para dar seguimiento a los ODS. 

 
A su vez, este marco permite establecer un diálogo sobre la comparabilidad de los indicadores 

nacionales, a fin de calcular los promedios y agregados regionales y subregionales sobre la base de 
información nacional lo suficientemente comparable para ser agregada, además de sentar las bases para 
realizar dicho cálculo.  
 

Tal como se indica en la sección B, en el marco regional de indicadores se identifican aquellos 
indicadores incluidos en esta propuesta que provienen del marco de indicadores mundiales para los 
Objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y cuyo nivel de relevancia para la 
región es elevado (denominados en adelante indicadores globales). También se identifican aquellos que, 
por su adecuación al contexto regional, funcionan como indicadores sustitutos de los indicadores 
mundiales —muchas veces asociados con desarrollos e información disponibles en el ámbito regional 
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pero esquivos en el plano mundial— (indicadores sustitutos), así como indicadores complementarios que 
atienden a problemáticas propias de América Latina y el Caribe (indicadores complementarios).  
 

Con el fin de facilitar la lectura de esta propuesta, todos los indicadores provenientes del marco 
de indicadores mundiales están identificados con el número con que aparecen en dicho marco, y los 
indicadores sustitutos van acompañados por el número del indicador mundial con el que están 
relacionados y, si el caso lo amerita, una explicación del porqué de su inclusión. En el caso de los 
indicadores complementarios, se proporciona una justificación de su inclusión en el marco regional de 
indicadores en una nota al pie de la página. 
 

Dado que lo que se pretende es elaborar un conjunto deseable de indicadores para dar 
seguimiento a la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, se ha optado por comenzar con una 
propuesta inicial amplia y extensa, que permita abordar la mayoría de las metas de los ODS desde una 
perspectiva flexible. Esto permite colocar en el centro de la discusión la necesidad de avanzar en la 
incorporación de nuevas medidas e indicadores dentro de la arquitectura estadística oficial, lo que podría 
suponer incluso la instalación de nuevos operativos estadísticos e instrumentos de recolección en la esfera 
de las instituciones públicas y privadas encargadas de su producción.  
 

Por lo tanto, por el momento no se han puesto restricciones a la disponibilidad de información 
para calcular los indicadores propuestos. Esta información, si bien es posible que no se genere de manera 
sistemática y continua en los países de la región, puede ser objeto de priorización a la hora de definir 
procesos de fortalecimiento de los sistemas estadísticos nacionales (SEN). En este sentido, se acompaña 
la propuesta con la cantidad de países de los que se cuenta con información en las bases de datos 
estadísticos internacionales y regionales sobre cada uno de los indicadores provenientes del marco de 
indicadores mundiales, así como la cantidad de países que ha declarado producir los indicadores del 
marco mundial o disponer de la información base para hacerlo. Para ello se han utilizado como fuentes de 
información la Base de Datos Mundial de Indicadores de los ODS de la División de Estadística de las 
Naciones Unidas, desarrollada en el marco del trabajo del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el cuestionario de capacidades estadísticas 
nacionales para la producción de los indicadores ODS implementado por el Grupo de Coordinación 
Estadística durante buena parte de 2016 e inicios de 2017. Se espera que la Secretaría Técnica avance en 
este mismo análisis respecto de los indicadores sustitutos y complementarios para poder conformar un 
mapa de disponibilidad de datos específico para esta propuesta. 
 
 

 
 
Diversos actores relevantes de la escena estadística regional han ofrecido su apoyo en la elaboración del 
marco regional de indicadores para el seguimiento estadístico de los ODS en América Latina y el Caribe, 
en calidad de expertos temáticos y conocedores de las realidades nacionales, por haber acompañado los 
procesos de fortalecimiento de las capacidades estadísticas de los países de la región. Las oportunidades 
de colaboración, así como los tiempos necesarios para ello, serán definidos por el Grupo de Coordinación 
Estadística, atendiendo a los acuerdos aprobados por la CEA-CEPAL y sus órganos de gobierno. En este 
sentido, es importante mencionar que la propuesta incorpora un conjunto reducido de indicadores que 
emanan de lo estipulado en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, de conformidad 
con lo dispuesto en los acuerdos de la XV Reunión del Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL. Asimismo, 
se prevé la consulta con el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre el Desarrollo Sostenible, mecanismo 
de coordinación de los fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas que 
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operan en el ámbito estadístico en la región, en el marco de la CEA-CEPAL, de acuerdo con lo estipulado 
por el Comité Ejecutivo de la CEA CEPAL en su XVI Reunión, respecto de los espacios de colaboración 
y cooperación técnica. 
 

Se espera que el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y 
el Caribe, acompañado por la CEPAL en su función de Secretaría Técnica, tome esta propuesta preliminar 
como línea de partida para su labor de construcción, revisión y análisis, y de cualquier posible reducción, 
cambio, incorporación o sustitución de los indicadores incluidos en ella, una vez acordada en la 
Novena Reunión de la CEA-CEPAL, en noviembre de 2017. 
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1.1 1 Social Porcentaje de la población que vive por 
debajo del umbral de pobreza extrema 
regional, desglosado por sexo, edad, 
condición de actividad, ubicación 
geográfica (urbana o rural) y etnia  

 x3 
(1.1.1) 

   

1.2 2 Social 1.2.1. Proporción de la población que vive 
por debajo del umbral nacional de la 
pobreza, desglosada por sexo y edad  

x4   19 (América Latina) 
1 (El Caribe) 

19 

1.2 3 Social Porcentaje de la población que vive por 
debajo del umbral de pobreza regional, 
desglosado por sexo, edad, condición de 
actividad, ubicación geográfica (urbana o 
rural) y etnia  

  x5 
 

  

1.2 4 Social 1.2.2 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 

x6   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

29 
 

1.2 5 Social Porcentaje de la población que vive por 
debajo del umbral regional de pobreza 
multidimensional, desglosado por sexo, edad, 
ubicación geográfica (urbana o rural) y etnia  

  x7 
 

  

  
                                                      
3 El estándar de 1,25 dólares diarios empleado por el Banco Mundial es muy bajo para la realidad de una buena parte de los países de la región. La 

medición de pobreza extrema efectuada por la CEPAL se basa en un estándar más exigente y adecuado para el contexto regional. 
4 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). 
5 Este indicador permite realizar comparaciones entre los países de la región y construir el agregado regional. 
6 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). 
7 Este indicador permite realizar comparaciones entre los países y construir el agregado regional, lo que no puede hacerse utilizando las definiciones nacionales. 
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1.3 6 Social Porcentaje de ocupados afiliados a un 
sistema previsional, desglosado por sexo, 
edad, ubicación geográfica (urbana o rural) 
y quintil de ingresos  

 x8 

(1.3.1) 
   

1.3 7 Social Porcentaje de asalariados que aportan a un 
sistema previsional, desglosado por sexo, 
edad, ubicación geográfica (urbana o rural) 
y quintil de ingresos 

  x9 
 

  

1.3 8 Social Porcentaje de personas mayores (de 65 
años o más) sin ingresos por pensiones o 
jubilaciones, desglosado por sexo, edad y 
ubicación geográfica (urbana o rural) 

 x10 
(1.3.1) 

   

1.3 9 Social Proporción del ingreso medio por 
pensiones y jubilaciones de las mujeres, 
respecto del ingreso medio por pensiones y 
jubilaciones de los hombres 

  x11 
 

  

1.3 10 Social Porcentaje de la población beneficiaria de 
transferencias no contributivas, desglosado 
por sexo, edad, ubicación geográfica 
(urbana o rural) y quintil de ingresos 

  x12 

 
  

1.4 1113 Social Porcentaje de la población con acceso a 
fuentes de agua mejorada, desglosado por 
sexo, edad y ubicación geográfica (urbana 
o rural) 

 x14 

(1.4.1) 
   

                                                      
8 No existe en la región consenso respecto de la forma más adecuada para elaborar un indicador sintético de acceso a toda la protección social, incluidos 

sus niveles mínimos. Lo que hay son mediciones que permiten estimar el acceso a protección social —especialmente a la protección contributiva— en 
algunos de los sectores (por ejemplo, salud o pensiones) que la componen. 

9 En algunos países, el aporte a un fondo de pensiones es una mejor medida del acceso de las personas a pensiones contributivas en el futuro que la afiliación. 
10 En algunos países, el aporte a un fondo de pensiones es una mejor medida del acceso de las personas a pensiones contributivas en el futuro que la afiliación. 
11 Este indicador mide las disparidades de género en los ingresos percibidos en concepto de pensiones y jubilaciones. 
12 Este indicador permite aproximarse a la cobertura de las prestaciones no contributivas —aquellas que se orientan a la población más pobre y vulnerable— 

en la población total. Incluye transferencias condicionadas, pensiones sociales y otras transferencias no contributivas de la seguridad social. 
13 Este indicador se repite en el Objetivo 6. 
14 El indicador de acceso a fuentes de agua mejorada se limita a determinar si la población tiene acceso a fuentes de agua protegidas del contacto con 

heces fecales. La medición propuesta agrega a este criterio la accesibilidad de las fuentes de agua (por ejemplo, si la fuente de agua está dentro del 
terreno en zonas urbanas) y diferencia los umbrales por zona de residencia. 
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1.4 1215 Social  Porcentaje de la población con acceso a 
servicios de saneamiento mejorado, 
desglosado por sexo, edad y ubicación 
geográfica (urbana o rural) 

 x16 
(1.4.1) 

   

1.4 13 Social Porcentaje de la población con tenencia 
insegura de la vivienda, desglosado por sexo, 
edad y ubicación geográfica (urbana o rural) 

 x17 

(1.4.2) 
   

1.4 14 Social Porcentaje de la población sin ingresos 
propios, desglosado por sexo 

  x18 
 

  

1.4 y 
8.5 

15 Social Porcentaje de la población con ingresos 
propios inferiores al salario mínimo, 
desglosado por sexo 

  x19 
 

  

1.5 16 Social/ 
Ambiental 

1.5.1 Número de muertes, personas 
desaparecidas y afectados directamente a 
consecuencia de desastres por cada 
100.000 personas  

x20   16 (América Latina) 
10 (El Caribe) 

16 

1.5 17 Social/ 
Ambiental 

Costo económico de los desastres en 
países afectados 

 x21  
(1.5.2) 

   

1.5 18 Ambiental 1.5.3 Número de países que adoptan y 
aplican estrategias de reducción del riesgo 
de desastres a nivel local en consonancia 
con el Marco de Sendái para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030 

x   16 (América Latina) 
6 (El Caribe) 

10 

 

                                                      
15 Este indicador se repite en el Objetivo 6. 
16 En este caso, la medición propuesta considera como indicadores de privación en zonas urbanas que el baño esté fuera del terreno (aunque sea 

saneamiento mejorado) o que no cuente con arrastre de agua. 
17 No se cuenta en la región con información que permita construir un indicador de seguridad de tenencia de la tierra. Solo hay datos para medir la 

inseguridad en la ocupación de la vivienda (y por lo tanto, la privación del derecho básico a la propiedad). 
18 Este indicador, que incorpora la perspectiva de género, permite establecer si las personas cuentan o no con recursos monetarios propios. 
19 Este indicador, que incorpora la perspectiva de género, permite medir si los ingresos individuales llegan, al menos, al salario mínimo.  
20 Es relevante para la región el desglose por tipo de fenómeno natural extremo y desastre para medir los que se agudizan a causa del cambio climático. Se 

sugiere referir la métrica de este indicador a la población total. 
21 A diferencia del indicador del marco de indicadores mundiales que se refiere al producto interno bruto (PIB) mundial, este indicador se refiere al PIB 

nacional, dada la magnitud del impacto de los desastres en relación con el tamaño de las economías de los Estados de la región, particularmente en los 
pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe. 
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1.5 19 Ambiental 1.5.4 Proporción de gobiernos locales que 
adoptan y aplican estrategias de reducción 
del riesgo de desastres a nivel local en 
consonancia con las estrategias nacionales 
de reducción del riesgo de desastres 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

0 

1.a 20 Económica 1.a.2 Proporción del gasto público total en 
servicios esenciales (educación, salud y 
protección social)  

x22   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

18 

1.a 21 Económica Gasto en servicios esenciales (educación, 
salud y protección social) como porcentaje 
del gasto total del Gobierno per cápita a) en 
dólares en paridad de poder adquisitivo 
(PPA) y b) en dólares corrientes.  

  x23   

2.1 22 Social 2.1.1 Prevalencia de la subalimentación x   20 (América Latina) 
7 (El Caribe) 

11 

2.1 23 Social 2.1.2 Prevalencia de la inseguridad 
alimentaria moderada o grave en la 
población, según la Escala de Experiencia 
de Inseguridad Alimentaria 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

9 

2.2 24 Social 2.2.1 Prevalencia del retraso en el 
crecimiento (estatura para la edad, 
desviación típica < -2 de la mediana de los 
patrones de crecimiento infantil de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 5 años 

x   20 (América Latina) 
7 (El Caribe) 

17 

2.2 25 Social 2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso 
para la estatura, desviación típica > +2 o < -2 
de la mediana de los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre los niños menores 
de 5 años, desglosada por tipo (emaciación 
y sobrepeso) 

x   20 (América Latina) 
7 (El Caribe) 

13 

  

                                                      
22 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). 
23 Este indicador complementa el indicador 1.a.2 mediante la utilización de otra unidad de medida. 
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2.2 26 Social Prevalencia del bajo peso al nacer (< 2.500 g)   x24    

2.2 27 Social Prevalencia de la anemia en grupos 
especialmente vulnerables (niños de 6 a 
59 meses) y mujeres embarazadas 

  x25    

2.2 28 Social Prevalencia del sobrepeso (índice de masa 
corporal (IMC)  25) y la obesidad (IMC  
30) en adultos, desglosadas por sexo 

  x26    

2.3 29 Social/ 
Ambiental 

2.3.1 Volumen de producción por unidad 
de trabajo según el tamaño de la empresa 
agropecuaria/pastoral/silvícola  

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

9 

2.4 30 Ambiental 2.4.1 Proporción de la superficie agrícola 
en que se practica una agricultura 
productiva y sostenible 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

7 

2.4 31 Ambiental Intensidad en el uso de fertilizantes 
(consumo aparente por superficie cultivada) 

  x27    

2.4 32 Ambiental Consumo aparente de plaguicidas por tipo 
(herbicidas, insecticidas o fungicidas) 

  x28    

2.c 33 Económica 2.c.1 Indicador de anomalías en los precios 
de los alimentos  

x29   5 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

9 

  

                                                      
24 Este indicador es un buen predictor de problemas nutricionales posteriores.  
25 Esta medida permite hacer una estimación del déficit de micronutrientes, dado que una de las causas de la anemia es la deficiencia de hierro. La anemia se 

mide por el nivel de hemoglobina en la sangre. No están definidos aquí los umbrales (el de la anemia moderada es < 110 g/L y el de la severa es < 70 g/L). 
26 Este indicador se incluye como una medida de la malnutrición en la población adulta, que representa un grave problema de salud pública en la región. 
27 Este indicador informa sobre prácticas agrícolas no resilientes que aumentan la productividad y la producción. Se refiere a aquellas prácticas que no 

contribuyen al mantenimiento de los ecosistemas, disminuyen la capacidad de adaptación al cambio climático y dañan progresivamente la calidad de la 
tierra y el suelo. 

28 Este indicador informa sobre prácticas agrícolas no resilientes que aumentan la productividad y la producción. Se refiere a aquellas prácticas que no 
contribuyen al mantenimiento de los ecosistemas, disminuyen la capacidad de adaptación al cambio climático y dañan progresivamente la calidad de la 
tierra y el suelo.  

29 Este indicador es relevante para la región pero no existen aún metadatos internacionales oficiales sobre los ODS que permitan aclarar el concepto de anomalía 
al que se hace referencia, que podría consistir, por ejemplo, en un cambio estacional en el precio o una variación originada en un elemento irregular. 
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3.1 34 Social 3.1.1 Índice de mortalidad materna  x30 31   20 (América Latina) 
11 (El Caribe) 

20 

3.1 35 Social 3.1.2 Proporción de partos con asistencia de 
personal sanitario especializado  

x32   20 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

23 

3.1 36 Social Cobertura de atención prenatal (al menos 
una consulta o al menos cuatro consultas) 

  x33   

3.2 37 Social 3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores 
de 5 años  

x34   20 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

24 

3.2 38 Social 3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal  x   20 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

23 

3.3 39 Social 3.3.1 Número de nuevas infecciones por el 
VIH por cada 1.000 habitantes no 
infectados, desglosado por sexo, edad y 
sectores clave de la población 

x   20 (América Latina) 
8 (El Caribe) 

15 

3.3 40 Social Tasa de prevalencia del VIH/SIDA entre la 
población de 15 a 49 años 

  x35   

3.3 41 Social Mortalidad por VIH/SIDA, desglosada por 
sexo 

  x36   

3.3 42 Social 3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 
100.000 habitantes  

x   20 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

20 

  

                                                      
30 Si bien se ha conservado la traducción oficial del indicador del marco de indicadores mundiales, este hace referencia a la razón de mortalidad materna, 

que es la denominación adecuada en español. 
31 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). 
32 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). 
33 Se incluye este indicador porque proporciona información sobre el acceso a atención sanitaria antes del parto. 
34 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). 
35 A pesar de que los avances en la reducción del número de personas que contraen el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se evalúan mejor 

supervisando los cambios en la incidencia, por razones prácticas suele utilizarse más el indicador de prevalencia. 
36 Este indicador es de interés, dado que se ha detectado recientemente un aumento en la mortalidad por VIH entre las mujeres. 
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3.3 43 Social 3.3.3 Incidencia de la malaria por cada 
1.000 habitantes  

x   17 (América Latina) 
4 (El Caribe) 

19 

3.3 44 Social 3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 
100.000 habitantes  

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

14 

3.3 45 Social 3.3.5 Número de personas que requieren 
intervenciones contra enfermedades 
tropicales desatendidas 

x   20 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

9 

3.3 46 Social Incidencia de enfermedades transmitidas 
por vectores  

  x37   

3.4 47 Social 3.4.1 Tasa de mortalidad atribuida a las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
la diabetes o las enfermedades respiratorias 
crónicas 

x38   20 (América Latina) 
7 (El Caribe) 

19 

3.4 48 Social 3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio x39   20 (América Latina) 
7 (El Caribe) 

18 

3.5 49 Social 3.5.1 Cobertura de las intervenciones de 
tratamiento (farmacológico, psicosocial y 
servicios de rehabilitación y 
postratamiento) por trastornos de uso 
indebido de drogas 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

10 

3.5 50 Social Número de muertes asociadas a las drogas, 
por cada millón de personas de 15 a 64 años 

  x40   

3.5 51 Social Prevalencia anual del consumo de cocaína 
en la población de 15 a 64 años 

  x41   

  

                                                      
37 Las principales enfermedades humanas transmitidas por vectores se han convertido en un grave problema de salud pública en la región; en especial, el 

dengue, la enfermedad de Chagas, la enfermedad por el virus del Zika y la fiebre amarilla. Estas enfermedades prevenibles afectan particularmente a la 
población más pobre y vulnerable, ya que los factores sociales y medioambientales son determinantes para la propagación de los patógenos de 
transmisión vectorial. 

38 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 
 (LC/MDP-E/3). 

39 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 
 (LC/MDP-E/3). 

40 Aproximación al costo en vidas humanas de la adicción a las drogas y su consumo problemático. 
41 La dependencia a los derivados de la hoja de coca es la principal causa de demanda de tratamientos por abuso de drogas en los países de la región.  
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3.5 52 Social 3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido 
según el contexto nacional como el 
consumo per cápita de alcohol (15 años y 
mayores) en un año civil en litros de 
alcohol puro 

x   20 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

8 

3.5 53 Social Número de muertes asociadas al consumo 
de alcohol por cada 100.000 habitantes, 
desglosado por sexo 

  x42   

3.6 54 Social 3.6.1 Tasa de mortalidad por lesiones 
debidas a accidentes de tráfico  

x   20 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

18 

3.7 5543 Social Necesidades insatisfechas en materia de 
planificación familiar 

 x44 
(3.7.1) 

   

3.7 56 Social El país cuenta con leyes y reglamentos que 
garantizan a las mujeres de 15 a 49 años de 
edad el acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva y a información y educación 
en la materia 

  x45 

 
  

3.7 57 Social 3.7.2 Tasa de fecundidad de las adolescentes 
(de 10 a 14 años; de 15 a 19 años) por cada 
1.000 mujeres de ese grupo de edad  

x46   20 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

19 

3.7 58 Social Porcentaje de hijos nacidos vivos, tenidos 
en la adolescencia y en la juventud, que no 
fueron planificados 

  X47 
 

  

  

                                                      
42 Aproximación al costo en vidas humanas de la adicción al alcohol y su consumo problemático. 
43 Este indicador se repite en el Objetivo 5. 
44 Las mujeres con necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar son aquellas mujeres fértiles y sexualmente activas que no utilizan 

ningún método anticonceptivo y declaran que no quieren tener más hijos o que desean retrasar el siguiente embarazo. El concepto de necesidad 
insatisfecha apunta a la brecha entre las intenciones y el comportamiento. Este indicador considera como población de referencia a las mujeres de entre 
15 y 49 años de edad, casadas o que mantienen una unión estable. 

45 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el encargado
 (LC/MDP-E/3). 

46 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 
 (LC/MDP-E/3). 

47 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 
 (LC/MDP-E/3).  
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3.7 59 Social Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que 
son madres  

  x48    

3.7 60 Social Número de centros de salud con servicios o 
espacios amigables para adolescentes por 
cada 100.000 adolescentes 

  x49 
 

  

3.8 61 Social 3.8.1 Cobertura de servicios de salud 
esenciales (definida como la cobertura 
promedio de servicios esenciales basados 
en intervenciones con trazadores que 
incluyen la salud reproductiva, materna, 
neonatal e infantil, las enfermedades 
infecciosas, las enfermedades no 
transmisibles y la capacidad de los 
servicios y el acceso a ellos, entre la 
población general y los más 
desfavorecidos)  

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

10 

3.8 62 Social 3.8.2 Proporción de la población con 
grandes gastos en salud por hogar como 
porcentaje del total de los gastos o ingresos 
de los hogares  

x50   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

13 

3.8 63 Social Porcentaje de ocupados que cuentan con 
algún seguro de salud, desglosado por sexo, 
edad, ubicación geográfica (urbana o rural) 
y quintil de ingresos  

  x51   

3.8 64 Social Gasto privado (de bolsillo) en salud como 
proporción del gasto total del hogar 

  x52    

  
                                                      
48 Este indicador complementa el indicador 3.7.2, ya que se refiere a las mujeres adolescentes con uno o más hijos respecto del total de mujeres 

adolescentes. Estos dos indicadores miden situaciones diferentes y, por lo tanto, son complementarios y no alternativos. Además, permite una 
desagregación que no es posible obtener a partir del indicador 3.7.2. 

49 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el encargado
 (LC/MDP-E/3). 

50 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el encargado
 (LC/MDP-E/3). 

51 Este indicador tiene la ventaja de que se puede desagregar por situación socioeconómica. Esto no es factible en la situación actual de los indicadores de 
registros (en el supuesto de que la tasa de población con seguro de salud por cada 1.000 habitantes se base en registros). 

52 Este indicador proporciona información sobre desprotección en materia de salud en situaciones de riesgo financiero.  
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3.9 65 Social/ 
Ambiental 

3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la 
contaminación de los hogares y del 
aire ambiente 

x   20 (América Latina) 
12 (El Caribe) 

7 

3.9 6653 Social/ 
Ambiental 
 

Niveles de contaminación con partículas 
finas (PM2,5 y PM10) superiores a la 
recomendación máxima establecida por la 
OMS en ciudades seleccionadas 

  x54   

3.a 67 Social 3.a.1 Prevalencia normalizada para la edad 
del consumo actual de tabaco entre las 
personas de 15 o más años de edad  

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

13 

3.b 68 Social 3.b.1 Proporción de la población 
inmunizada por todas las vacunas incluidas 
en su programa nacional 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

9 

3.b 69 Social 3.b.2 Total de la asistencia oficial para el 
desarrollo neta destinada a los sectores de 
la investigación médica y la salud básica 

x55   20 (América Latina) 
12 (El Caribe) 

8 
 

3.c 70 Social 3.c.1 Densidad y distribución de los 
trabajadores sanitarios  

x56   19 (América Latina) 
12 (El Caribe) 

13 

3.d 71 Social 3.d.1 Capacidad del Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI) y preparación para 
emergencias de salud 

x   20 (América Latina) 
13 (El Caribe)  

8 

  

                                                      
53 Este indicador se repite en el Objetivo 11. 
54 Este indicador complementa el indicador 3.9.1, ya que mide la concentración de partículas finas en el aire, uno de los factores que puede aumentar la 

tasa de mortalidad atribuida a la contaminación del aire ambiente. 
55 En dólares per cápita. 
56 Se propone medir por cada 10.000 habitantes. 
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4.1 72 Social 4.1.1 Proporción de niños, niñas y 
adolescentes: a) en los grados 2/3; b) al 
final de la enseñanza primaria; y c) al final 
de la enseñanza secundaria inferior, que 
han alcanzado al menos un nivel mínimo de 
competencia en i) lectura y ii) matemáticas, 
desglosada por sexo  

x57 58   16 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

16 

4.1 73 Social Proporción de personas a) de 15 a 20 años 
con estudios primarios completos y b) de 
20 a 24 años con estudios secundarios 
completos, desglosada por sexo 

  x59    

4.2 74 Social 4.2.1 Proporción de niños menores de 5 
años cuyo desarrollo se encuentra bien 
encauzado en cuanto a la salud, el 
aprendizaje y el bienestar psicosocial, 
desglosada por sexo  

x   9 (América Latina) 
6 (El Caribe) 

11 

4.2 75 Social Tasa de asistencia escolar de los niños de 3 
a 4 años de edad, desglosada por sexo y 
área de residencia 

  x60   

4.2 76 Social 4.2.2 Tasa de participación en la enseñanza 
organizada (un año antes de la edad oficial 
de ingreso en la enseñanza primaria), 
desglosada por sexo 

x61   19 (América Latina) 
15 (El Caribe) 

15 

  

                                                      
57 Si bien se ha conservado la traducción oficial del indicador del marco de indicadores mundiales, el uso de la palabra “educación” se considera más 

adecuado que el de “enseñanza”. 
58 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). 
59 Este indicador proporciona información sobre la conclusión de estudios primarios y secundarios de la población con edad de haber cursado 

recientemente dichos niveles educativos, según lo indicado en la meta 4.1. 
60 Este indicador complementa los datos sobre atención temprana integral, centrándose en la participación en programas educativos formales. 
61 Si bien se ha conservado la traducción oficial del indicador del marco de indicadores mundiales, el uso de la palabra “educación” se considera más 

adecuado que el de “enseñanza”. 
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4.3 77 Social Tasa de asistencia escolar de los jóvenes de 
15 a 17 años y de 18 a 24 años, desglosada 
por sexo y área de residencia 

 x62 (4.3.1)    

4.3 78 Social Tasa de matrícula de educación superior, 
desglosada por sexo 

  x63    

4.4 7964 Social Proporción de la población de 15 años y 
más que usa Internet, desglosada por sexo, 
grupos de edad y área de residencia 

  x65    

4.5 80 Social 4.5.1 Índices de paridad (mujeres/hombres, 
zonas rurales y urbanas, quintil 
superior/inferior de recursos económicos, y 
otras características, como la situación en 
materia de discapacidad, los pueblos 
indígenas y los efectos de conflictos, a 
medida que se disponga de datos) para 
todos los indicadores de esta lista que 
puedan desglosarse 

x   19 (América Latina) 
12 (El Caribe) 

11 

4.5 81 Social Gasto privado (de bolsillo) en educación 
como proporción del gasto total del hogar, 
desglosado por área de residencia y quintil 
de ingresos 

  x66   

4.6 82 Social 4.6.1 Proporción de población en un grupo 
de edad determinado que alcanza por lo 
menos un nivel fijo de competencia 
funcional en a) alfabetización y b) aritmética 
elemental, desglosado por sexo 

x   3 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

8 

  

                                                      
62 Este indicador proporciona información sobre la participación de los jóvenes en programas educativos formales. 
63 Este indicador proporciona información complementaria sobre la matriculación en programas de educación superior. Pertenece al marco de indicadores 

temáticos propuesto por el Grupo de Cooperación Técnica sobre los Indicadores del ODS 4-Educación 2030, liderado por el Instituto de Estadística de 
la UNESCO. 

64 Este indicador se repite en los Objetivos 5 y 9. 
65 Este indicador complementa el análisis refiriéndose a la penetración de Internet en la región y de las persistentes desigualdades de género según el área 

de residencia en la era digital. Para el Objetivo 4, se considera el grupo de edad de 15 a 24 años como población objeto de análisis. 
66 Este indicador brinda elementos para evaluar las disparidades existentes respecto del esfuerzo monetario de las familias para acceder a la educación.  
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4.6 83 Social Tasa de alfabetización de las personas de 
15 a 24 años y de 15 años o más, 
desglosada por sexo 

   x67   

4.6 84 Social Proporción de personas de 15 a 24 años y 
de 15 años o más que no han completado 
un ciclo completo de primaria, desglosada 
por sexo y área de residencia 

  x68    

4.7 85 Social 4.7.1 Grado en que i) la educación cívica 
mundial y ii) la educación para el 
desarrollo sostenible, incluida la igualdad 
entre los géneros y los derechos humanos, 
se incorporan en todos los niveles en a) las 
políticas nacionales de educación, b) los 
planes de estudio, c) la formación del 
profesorado y d) la evaluación de 
los estudiantes 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

6 

4.a 86 Social 4.a.1 Proporción de escuelas con acceso a: 
a) electricidad; b) Internet con fines 
pedagógicos; c) computadoras con fines 
pedagógicos; d) infraestructura y materiales 
adaptados a los estudiantes con 
discapacidad; e) suministro básico de agua 
potable; f) instalaciones de saneamiento 
básicas segregadas por sexo; y 
g) instalaciones básicas para lavarse las 
manos (según las definiciones de los 
indicadores de WASH)  

x69   10 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

13 

  

                                                      
67 La medición de competencias en alfabetización y aritmética aún no está estandarizada en la región. Un buen indicador indirecto es la medición de los 

niveles de alfabetización básicos (lectura y escritura) en la población joven y adulta. Este indicador pertenece al marco de indicadores temáticos propuesto 
por el Grupo de Cooperación Técnica sobre los Indicadores del ODS 4-Educación 2030, liderado por el Instituto de Estadística de la UNESCO. 

68 Este indicador complementa al anterior, puesto que la no culminación de un ciclo completo de primaria indica que no se han adquirido las 
competencias básicas necesarias durante las trayectorias educativas formales establecidas a tal fin. 

69 El acrónimo WASH se refiere a la iniciativa Agua, Saneamiento e Higiene para Todos, puesta en marcha por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y sus asociados. 



24 

4.b 87 Social 4.b.1 Volumen de la asistencia oficial para 
el desarrollo destinada a becas por sector y 
por tipo de estudio 

x   20 (América Latina) 
 12 (El Caribe) 

7 

4.c 88 Social 4.c.1 Proporción de maestros en la 
enseñanza: a) preescolar; b) primaria; 
c) secundaria inferior y d) secundaria 
superior que han recibido al menos el 
mínimo de formación docente organizada 
(por ejemplo, formación pedagógica); 
requisitos de práctica previa a la docencia o 
durante su ejercicio para la enseñanza a un 
nivel dado en un país determinado  

x70   12 (América Latina) 
12 (El Caribe) 

17 

4.c 89 Social Salario docente promedio con respecto a 
otras profesiones que requieren niveles 
comparables de certificación 

  x71    

5.1 90 Social Número de países que han firmado y 
ratificado el Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer 

  x72    

5.2 91 Social 5.2.1 Proporción de mujeres y niñas de 15 
años de edad o más que han sufrido en los 
12 meses anteriores violencia física, sexual 
o psicológica infligida por un compañero 
íntimo actual o anterior, desglosada por la 
forma de violencia y por edad 

x   9 (América Latina) 
1 (El Caribe) 

16 

  

                                                      
70 Si bien se ha conservado la traducción oficial del indicador del marco de indicadores mundiales, el uso de la palabra “educación” se considera más 

adecuado que el de “enseñanza”. 
71 Mediante este indicador es posible conocer el lugar que ocupa la profesión docente dentro de la jerarquía de profesiones del contexto nacional. 

Pertenece al marco de indicadores temáticos propuesto por el Grupo de Cooperación Técnica sobre los Indicadores del ODS 4-Educación 2030, 
liderado por el Instituto de Estadística de la UNESCO. 

72 Este indicador fue acordado en el marco de la creación del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) y cuenta con el 
consenso de todos los países de la región respecto del compromiso que implica para los Estados su ratificación en términos de garantías de derechos de 
las mujeres. El Protocolo fortalece la acción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer al otorgar a 
las personas y los grupos de personas la facultad de denunciar violaciones o solicitar investigaciones por violaciones de derechos cometidas por los 
Estados Partes. 



25 

5.2 92 Social Número de mujeres asesinadas por su 
pareja, expareja, cónyuge, excónyuge o 
persona relacionada sentimentalmente por 
cada 100.000 mujeres 

  x73    

5.2 93 Social 5.2.2 Proporción de mujeres y niñas de 
15 años de edad o más que han sufrido en 
los 12 meses anteriores violencia sexual 
infligida por otra persona que no sea un 
compañero íntimo, por edad y lugar del hecho  

x   0 (América Latina) 
 0 (El Caribe) 

13 

5.3 94 Social 5.3.1 Proporción de mujeres de entre 20 y 
24 años que estaban casadas o mantenían 
una unión estable antes de cumplir los 
15 años y antes de cumplir los 18 años 

x74   17 (América Latina) 
7 (El Caribe) 

17 

5.4 95 Social 5.4.1 Proporción de tiempo dedicado a 
quehaceres domésticos y cuidados no 
remunerados, desglosada por sexo, edad 
y ubicación 

x75   14 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

11 

5.4 9676 Social Proporción de mujeres con dedicación 
exclusiva a las labores del hogar, 
desglosada por número de menores 
presentes en el hogar y área geográfica 

  x77   

5.4 97 Social Promedio de horas semanales dedicadas a 
realizar a) trabajo doméstico y b) trabajo de 
cuidados, no remunerados, desglosado por 
sexo, edad y lugar de residencia 

  x78    

                                                      
73 Este indicador permite una aproximación a la violencia de género.  
74 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). 
75 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). 
76 Este indicador se repite en el Objetivo 8. 
77 Frente al estancamiento de la tasa de participación económica de las mujeres en la región y a los nuevos avances en la definición conceptual del término 

“trabajo”, este indicador permite visibilizar la carga de trabajo no remunerado, que es uno de los factores que impide la mayor participación de las 
mujeres en el trabajo remunerado.  

78 Este indicador fue acordado por los países de la región en el marco de la creación del OIG, visibiliza la división sexual del trabajo y permite valorizar 
las horas del trabajo no remunerado para la construcción de las cuentas satélite. 
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5.4 98 Social Promedio de horas semanales dedicadas al 
trabajo no remunerado y al remunerado 
combinados (carga total de trabajo), 
desglosado por sexo 

  x79    

5.4 99 Social Relación de salarios urbanos entre los sexos, 
desglosada por años de estudio aprobados 

  x80   

5.5 100 Social 5.5.1 Proporción de escaños ocupados por 
mujeres en a) los parlamentos nacionales y 
b) los gobiernos locales 

x81   20 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

22 

5.5 101 Social Porcentaje de mujeres en los 
gabinetes ministeriales 

  x82    

5.5 102 Social 5.5.2 Proporción de mujeres en 
cargos directivos 

x83   19 (América Latina) 
9 (El Caribe) 

14 

5.6 103 Social 5.6.1 Proporción de mujeres de 15 a 49 años 
de edad que toman sus propias decisiones 
informadas con respecto a las relaciones 
sexuales, el uso de anticonceptivos y la 
atención de la salud reproductiva 

x84   3 (América Latina) 
1 (El Caribe) 

16 

  

                                                      
79 Este indicador permite medir el concepto ampliado de trabajo propuesto en la XIX Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) 

(remunerado y no remunerado) a través de la aplicación de la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe 
(CAUTAL). 

80 Este indicador permite una mejor comparación de las brechas salariales por sexo, dado que controla las diferencias en materia de escolaridad. En 
concreto, se trata de la proporción del salario medio de las mujeres asalariadas urbanas, de 20 a 49 años de edad, que trabajan 35 horas o más por 
semana, respecto del salario de los hombres de iguales características. Se utilizan actualmente los siguientes tramos de años de estudio aprobados: de 0 
a 5 años, de 6 a 9 años, de 10 a 12 años y 13 años o más. 

81 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 
 (LC/MDP-E/3). 

82 Este indicador muestra el grado de avance de la participación de las mujeres en el sistema político, determinado principalmente por la voluntad política 
de quienes son electos como presidentes o presidentas, ya que se refiere a cargos de designación y no electivos. Es un indicador acordado y 
consensuado para dar seguimiento a la autonomía política de las mujeres en la región a través del OIG. 

83 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el encargado
 (LC/MDP-E/3). 

84 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 
 (LC/MDP-E/3). 
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5.6 5585 Social Necesidades insatisfechas en materia de 
planificación familiar  

  x86   

5.6 104 Social 5.6.2 Número de países con leyes y 
reglamentos que garantizan a hombres y 
mujeres de 15 años y mayores un acceso 
pleno y en pie de igualdad a servicios de 
salud sexual y reproductiva y a información 
y educación en la materia 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

8 

5.b 105 Social 5.b.1 Proporción de personas que utilizan 
teléfonos móviles, desglosada por sexo 

x   4 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

16 

5.b 7987 Social Proporción de la población de 15 años y 
más que usa Internet, desglosada por sexo, 
grupos de edad y área de residencia 

  x88    

5.c 106 Social 5.c.1 Proporción de países que cuentan con 
sistemas para dar seguimiento a la igualdad 
de género y el empoderamiento de la mujer 
y asignar fondos públicos para ese fin 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

6 

5.c 107 Social Rango jerárquico de los mecanismos para 
el adelanto de la mujer 

  x89 

 
  

6.1 1190 Social/ 
Ambiental 

Porcentaje de la población con acceso a 
fuentes de agua mejorada, desglosado por 
sexo, edad y ubicación geográfica (urbana 
o rural) 

 x91 
(6.1.1) 

   

                                                      
85 Este indicador se repite en el Objetivo 3. 
86 Indicador ya descrito en la nota 44. 
87 Este indicador se repite en los Objetivos 4 y 9. 
88 Indicador ya descrito en la nota 65. 
89 El nivel jerárquico de los mecanismos para el adelanto de la mujer (MAM) constituye un indicador cualitativo que describe el estatus que los países les 

confieren mediante leyes, decretos y otras medidas oficiales. Los MAM son mecanismos institucionales para dirigir y coordinar las políticas de 
igualdad de género en los Estados. En América Latina, los MAM se crearon entre la década de 1980 e inicios de los años noventa como entidades con 
diverso grado de institucionalidad y, hasta hoy, el nivel de institucionalidad y jerarquía de estos organismos dentro de la propia burocracia estatal es 
muy diverso. 

90 Este indicador se repite en el Objetivo 1. 
91 Indicador ya descrito en la nota 14. 
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6.2 1292 Social/ 
Ambiental 

Porcentaje de la población con acceso a 
servicios de saneamiento mejorado, 
desglosado por sexo, edad y ubicación 
geográfica (urbana o rural) 

 x93 
(6.2.1) 

   

6.3 108 Ambiental 6.3.1 Proporción de aguas residuales 
tratadas de manera segura  

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

9 

6.3 109 Ambiental 6.3.2 Proporción de masas de agua de 
buena calidad94 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

7 

6.3 110 Ambiental Niveles de contaminación de los 
principales cursos de agua dulce 

  x95   

6.4 111 Ambiental 6.4.2 Nivel de estrés por escasez de agua: 
extracción de agua dulce como proporción 
de los recursos de agua dulce disponibles 

x   20 (América Latina) 
11 (El Caribe) 

8 

6.4 112 Ambiental Extracción total de agua dulce per cápita   
 

x96   

6.4 113 Ambiental/
Económica 

Proporción y cantidad de agua extraída 
utilizada, desglosada por sector (agrícola, 
doméstico o energético, entre otros) 

  X97   

6.5 114 Ambiental 6.5.1 Grado de aplicación de la ordenación 
integrada de los recursos hídricos (0-100) 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

5 

7.1 115 Social/ 
Ambiental 

7.1.1 Proporción de la población con 
acceso a la electricidad 

x   19 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

23 

  

                                                      
92 Este indicador se repite en el Objetivo 1. 
93 Indicador ya descrito en la nota 16. 
94 Si bien se ha conservado la traducción oficial del indicador del marco de indicadores mundiales, la denominación adecuada en español es “cuerpos de 

agua” y no “masas de agua”.  
95 En gran parte de los países, la contaminación del agua se puede medir de manera más adecuada considerando solo los cursos de agua. 
96 Este indicador proporciona información esencial para medir la presión ejercida sobre las reservas de agua dulce y la eficiencia en el uso de agua dulce. 
97 El uso del agua desglosado por sector proporciona información vital para orientar y focalizar las políticas públicas dirigidas a permitir un uso sostenible 

de este recurso en el tiempo. 



29 

7.1 116 Social/ 
Ambiental 

Producción de energía eléctrica per cápita   
 

x98   

7.2 117 Ambiental/
Económica 

Proporción renovable de la oferta 
energética primaria, desglosada por energía 
que requiere y que no requiere combustión 

 x 99 

(7.2.1) 
   

7.3 118 Ambiental/
Económica 

7.3.1 Intensidad energética medida en 
función de la energía primaria y el PIB 

x   19 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

15 

7.b 119 Ambiental/
Económica 

Emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 
sector energético 

  x100   

7.b 120 Ambiental/
Económica 

7.b.1 Inversiones en eficiencia energética 
como proporción del PIB y del monto de la 
inversión extranjera directa en 
transferencias financieras destinadas a 
infraestructuras y tecnología con 
el fin de prestar servicios para el 
desarrollo sostenible  

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

5 

8.1 121 Económica Tasa de crecimiento anual del PIB real 
per cápita 

 x101 
(8.1.1) 

   

8.2 122 Económica Tasa de crecimiento anual del PIB real por 
persona empleada 

 x102 
(8.2.1) 

   

  

                                                      
98 Desde una perspectiva ambiental, la producción energética proporciona información más adecuada que el consumo para medir la composición y 

evolución de la matriz energética, la transición hacia una mayor eficiencia energética y el impacto sobre el ambiente. 
99 La información desglosada por energía renovable que requiere o no requiere combustión es esencial para diferenciar entre las fuentes de energía que 

contaminan y las que no. Además, en algunos países de la región, una parte sustancial de la producción actual de energía renovable proviene del uso de 
madera y carbón por parte de los hogares, lo cual puede estar asociado con prácticas de silvicultura no sostenibles. 

100 Las emisiones de dióxido de carbono producidas por el sector energético están cobrando mayor importancia en la región. La contribución de este sector 
a dichas emisiones se está equiparando a la de la deforestación. 

101 Para convertir los valores del PIB en moneda nacional a dólares se utilizan los tipos de cambio rf publicados por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y no las paridades del poder adquisitivo (PPA). 

102 Para convertir los valores del PIB en moneda nacional a dólares se utilizan los tipos de cambio rf publicados por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y no las paridades de poder adquisitivo (PPA). 
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8.2 123 Económica Productividad media por industria a nivel 
de dos dígitos de la cuarta revisión de la 
Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas (CIIU) 

  x103   

8.2 124 Económica Distribución porcentual de las 
exportaciones por grandes rubros 

  x104   

8.3 125 Social Ocupados urbanos en sectores de baja 
productividad del mercado de trabajo, 
desglosado por sexo, edad, quintiles de 
ingreso y etnia 

 x105 

(8.3.1) 
   

8.4 126106 Ambiental 9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de 
valor añadido 

x107   20 (América Latina) 
3 (El Caribe 

7 

8.4 127108 Ambiental/
Económica 

Intensidad material del PIB  x109  
(8.4.2) 

   

8.4 128 Ambiental/
Económica 

Proporción de las exportaciones constituida 
por recursos naturales (extraídos y 
levemente procesados)  

  x110   

  

                                                      
103 Este indicador es relevante para medir la heterogeneidad estructural. 
104 Este indicador es relevante para medir la diversificación de las exportaciones. 
105 No hay medidas directas del empleo informal. En la región, el indicador sustituto más utilizado para la medición del empleo informal es la ocupación 

en sectores de baja productividad. 
106 Este indicador se repite en el Objetivo 9. 
107 Se incluye este indicador del Objetivo 9 por considerarse relevante para la medición del Objetivo 8. 
108 Este indicador se repite en el Objetivo 12. 
109 Este indicador se refiere a la cantidad de insumos materiales utilizados por unidad de valor añadido. Metodológicamente, a diferencia de la huella 

material, no se requiere tener un sistema de cuentas ambientales completo para poder calcular la intensidad material del PIB. Es un indicador clave para 
evaluar el cambio hacia la sostenibilidad en la estructura productiva de la región. 

110 Este indicador sirve para monitorear la dependencia de las economías de la región de las exportaciones primario-extractivas y, a su vez, muestra la 
creciente presión de la extracción sobre el patrimonio natural de la región, a fin de impulsar políticas públicas dirigidas a incrementar el valor agregado, 
la innovación y el conocimiento. 
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8.2 y 
8.5 

129111 Social/ 
Ambiental/
Económica 

Proporción de empleos verdes en 
la economía 

  x112   

8.5 130 Social 8.5.1 Ingreso medio por hora de mujeres y 
hombres empleados, desglosado por 
ocupación, edad y personas con discapacidad 

x113   19 (América Latina) 
1 (El Caribe) 

15 

8.5 131 Social 8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada por 
sexo, edad y personas con discapacidad 

x114   20 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

19 

8.5 132 Social Tasa de subempleo por horas (según las 
definiciones nacionales), desglosada por 
sexo y edad 

  x115   

8.5 96116 Social Proporción de mujeres con dedicación 
exclusiva a las labores del hogar, 
desglosada por número de menores 
presentes en el hogar y área de residencia 

  x117   

8.5 133 Social Proporción de la población de 20 a 59 años 
que se encuentra fuera del mercado de trabajo 
por razones familiares, desglosada por sexo 

  x118 

 
  

8.5 134 Social Relación entre el salario mínimo y el 
umbral de pobreza  

  x119   

  

                                                      
111 Este indicador se repite en el Objetivo 12. 
112 Este indicador muestra, mediante la utilización de clasificadores internacionales, la cantidad de empleos que genera el sector de bienes y servicios 

ambientales, para analizar la magnitud del aporte de este sector de producción más limpia y sostenible al total de la economía, a fin de orientar las 
políticas públicas en este sentido. 

113 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 
 (LC/MDP-E/3). 

114 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 
 (LC/MDP-E/3). 

115 Este indicador proporciona una aproximación a la calidad del empleo. 
116 Este indicador se repite en el Objetivo 5. 
117 Indicador ya descrito en la nota 77. 
118 Este indicador permite identificar barreras familiares que dificultan la participación en el mercado de trabajo, un factor especialmente relevante en el 

caso de las mujeres. 
119 Este indicador permite evaluar la capacidad del salario mínimo para cubrir las necesidades básicas. 
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8.6 135 Social 8.6.1 Proporción de jóvenes (de 15 a 24 
años) que no estudian, no tienen empleo ni 
reciben capacitación  

x   15 (América Latina) 
2 (El Caribe) 

18 

8.6 136 Social Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) 
que no estudian, no tienen empleo, no 
reciben capacitación ni realizan trabajo 
doméstico no remunerado de manera 
exclusiva, desglosada por sexo 

  x120   

8.7 137 Social 8.7.1 Proporción y número de niños de 
entre 5 y 17 años que realizan trabajo 
infantil, desglosada por sexo y edad  

x121   19 (América Latina) 
6 (El Caribe) 

17 

8.7 138 Social Edades mínimas para formar parte de la 
población económicamente activa (PEA) 
establecidas en las legislaciones laborales 
de los países 

  x122   

8.8 139 Social 8.8.1 Tasas de frecuencia de lesiones 
ocupacionales mortales y no mortales, 
desglosadas por sexo y situación migratoria 

x   11 (América Latina) 
3 (El Caribe) 

12 

8.8 140 Social 8.8.2 Nivel de cumplimiento nacional de 
derechos laborales (libertad de asociación y 
negociación colectiva) sobre la base de 
fuentes textuales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la 
legislación nacional, desglosado por sexo y 
condición de migrante 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

9 

  

                                                      
120 Este indicador complementa al indicador 8.6.1, el cual no permite identificar a aquellos que se dedican al trabajo doméstico no remunerado de manera 

exclusiva. En la región, esta es una de las principales causas que impiden, principalmente en el caso de las mujeres, la participación en el mercado laboral. 
121 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). 
122 Este indicador proporciona una medida del compromiso político real de los países con la erradicación del trabajo infantil. 
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8.8 141123 Social Porcentaje y número de beneficiarios 
directos adscritos al Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social en 
cada país de destino de la inmigración con 
relación al total de trabajadoras y 
trabajadores inmigrantes 

  x124 

 
  

8.9 142 Económica 8.9.1 Proporción directa del turismo en el 
PIB como proporción del PIB total y en la 
tasa de crecimiento  

x125   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

13 

8.9 143 Económica Contenido de insumos de origen importado 
en las exportaciones 

  x126   

8.10 144 Económica Proporción de la deuda de los hogares 
respecto a) del ingreso disponible y b) de la 
deuda total del país  

  x127   

9.1 145 Social-
Ambiental 

9.1.1 Proporción de la población rural que 
vive a menos de 2 km de una carretera 
transitable todo el año 

x128   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

4 

9.1 146 Social-
Ambiental 

Disponibilidad vial total: cociente entre el 
número de kilómetros de carreteras y la 
población total, multiplicado por 1.000 

  x129   

  

                                                      
123 Este indicador se repite en el Objetivo 10. 
124 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el encargado

 (LC/MDP-E/3). Proporciona 
información sobre el nivel de protección formal de los trabajadores inmigrantes. 

125 Para poder informar sobre este indicador, los países deberán desarrollar la cuenta satélite de turismo como instrumento estadístico de medición de 
bienes y servicios turísticos. 

126 En el caso de este indicador, se requiere disponer de una matriz de insumo-producto. Como resultado del proceso de globalización, el contenido 
importado de las exportaciones se ha ido incrementando con el tiempo. 

127 Este indicador es útil para medir el grado de financierización de los hogares. 
128 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). 
129 Este indicador complementa el indicador 9.1.1, dado que considera el total de la población. 
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9.1 147 Social-
Ambiental 

Disponibilidad de carreteras pavimentadas: 
cociente entre el número de kilómetros de 
carreteras pavimentadas y la población 
total, multiplicado por 1.000 

  x130   

9.1 148 Ambiental/
Económica 

9.1.2 Volumen de transporte de pasajeros y 
carga, por medio de transporte  

x   20 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

11 

9.1 149 Ambiental/
Económica 

Parque automotor (cantidad total de 
vehículos y por cada 100.000 habitantes)  

  x131   

9.1 150 Ambiental/
Económica 

Intensidad vehicular con respecto a la 
longitud de la red vial en ciudades 
seleccionadas 

  x132   

9.2 151 Económica Valor agregado por manufactura como 
proporción del PIB y per cápita 

 x133 
(9.2.1) 

   

9.2 152 Social 9.2.2 Empleo en la manufactura como 
proporción del empleo total 

x   20 (América Latina) 
10 (El Caribe) 

18 

9.4 126134 Ambiental/
Económica 

9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de 
valor añadido  

x   20 (América Latina) 
3 (El Caribe) 

7 

9.5 153 Económica 9.5.1. Gastos en investigación y desarrollo 
como proporción del PIB 

x   17 (América Latina) 
3 (El Caribe) 

15 

9.5 154 Social 9.5.2 Investigadores (valor equivalente a 
tiempo completo) por millón de habitantes 

x   13 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

12 

  

                                                      
130 Este indicador complementa el indicador 9.1.1, dado que proporciona información sobre la calidad de la infraestructura de carreteras. 
131 Este indicador mide la presión ejercida por el parque automotor sobre los países y las ciudades y da una idea de las emisiones contaminantes originadas 

en fuentes móviles, así como de los posibles efectos sobre la calidad del aire y la salud humana y ecosistémica. Se sugiere referir la métrica de este 
indicador a la población total (en el caso de los países de menos de 100.000 habitantes). 

132 Este indicador mide la presión ejercida por las unidades de transporte sobre la infraestructura de red vial y sirve como indicador indirecto de la 
congestión vehicular, sobre todo en las ciudades. 

133 Para convertir los valores del PIB en moneda nacional a dólares se utilizan los tipos de cambio rf publicados por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y no las paridades del poder adquisitivo (PPA). El valor agregado de la manufactura se debe presentar al menos a nivel de un dígito de la cuarta 
revisión de la CIIU. Puede haber problemas de comparabilidad en función de la versión de la CIIU que utilice cada país, ya que la definición de 
“manufactura”, por ejemplo, no es la misma en las versiones tercera y cuarta. 

134 Este indicador se repite en el Objetivo 8. 
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9.5 155 Económica Porcentaje de ocupados en las industrias de 
media o alta tecnología respecto del total 
de ocupados 

  x135   

9.5 156 Económica Porcentaje de las exportaciones de las 
industrias de media o alta tecnología 
respecto del total de exportaciones 

  x136   

9.5 157 Económica Número de solicitudes mundiales de 
patentes, residentes y no residentes 

  x137   

9.a 158 Económica Inversión en infraestructura por sector (en 
porcentaje del PIB) 

  x138   

9.a 159 Económica Inversiones comprometidas en proyectos de 
infraestructura con participación privada en 
países de bajos y medianos ingresos, como 
porcentaje del total de inversiones 
en infraestructura 

  x139   

9.b 160 Económica Porcentaje del valor agregado bruto de las 
industrias de media o alta tecnología 
respecto del PIB 

 x140 

(9.b.1) 
   

9.c 161 Social 9.c.1 Proporción de la población abarcada 
por una red móvil, desglosada por tecnología  

x   20 (América Latina) 
12 (El Caribe) 

14 

9.c 79141 Social Proporción de la población de 15 años y 
más que usa Internet, desglosada por sexo, 
grupos de edad y área de residencia  

  x142 

 
  

                                                      
135 Este indicador proporciona información sobre la oferta de empleo en las ramas de actividad con mayor contenido tecnológico y, por ello, con mayor 

predominio de ocupaciones cualificadas. Su medición es de especial relevancia para la región porque refleja el empleo de alto valor agregado. 
136 Este indicador refleja el desempeño exportador por modernización tecnológica de América Latina y el Caribe, región que aún se encuentra atrasada en 

el ámbito de las exportaciones de alta tecnología, cuyo desarrollo es fundamental para mejorar la base competitiva de las economías. 
137 La solicitud de patentes se considera un indicador del proceso de investigación y desarrollo y de cambio tecnológico de un país y constituye parte del 

acervo de la formación de capital. 
138 La inversión en infraestructura es un indicador de la inversión que es clave en la política de desarrollo de un país. 
139 La inversión en infraestructura es un indicador de la inversión que es clave en la política de desarrollo de un país. 
140 Para convertir los valores del PIB en moneda nacional a dólares se utilizan los tipos de cambio rf publicados por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y no las paridades del poder adquisitivo (PPA). 
141 Este indicador se repite en los Objetivos 4 y 5. 
142 Indicador ya descrito en la nota 65. 
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9.c 162 Social Penetración de banda ancha fija y móvil   x143   

10.1 163 Social 10.1.1 Tasas de crecimiento de los gastos o 
ingresos de los hogares per cápita entre el 
40% más pobre de la población y la 
población total 

x   16 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

16 

10.2 164 Social 10.2.1 Proporción de personas que viven 
por debajo del 50% de la mediana de los 
ingresos, desglosada por edad, sexo y 
personas con discapacidad 

x144   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

12 

10.2 165 Social Relación entre el ingreso medio per cápita 
del hogar del decil 10 y el de los deciles 1, 
2, 3 y 4  

  x145   

10.3 166 Social 10.3.1 Proporción de la población que 
declara haberse sentido personalmente 
víctima de discriminación o acoso en los 12 
meses anteriores por motivos de 
discriminación prohibidos por el derecho 
internacional de los derechos humanos 

x146   0 (América Latina) 
 0 (El Caribe) 

4 

10.3 167 Social Porcentaje de población que reporta haber 
sido objeto de discriminación por su 
orientación sexual o identidad de género  

  x147 

 
  

                                                      
143 Para poder hacer un uso productivo de las nuevas tecnologías, es fundamental considerar el nivel de penetración de la banda ancha. 
144 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el encargado

 (LC/MDP-E/3). 
145 Este indicador permite relacionar los ingresos de los cuatro deciles más pobres con los del decil más rico de la población. Los indicadores de los ODS 

originales comparan los ingresos de la población más pobre con estimaciones de ingresos medios (el promedio de la población total o la mediana de 
ingresos). Este indicador resulta más intuitivo y es más sensible a lo que sucede en los extremos de la distribución del ingreso que el índice de Gini. 

146 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 
 (LC/MDP-E/3). 

147 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 
 (LC/MDP-E/3). En principio, se 

trata de la aplicación del indicador 10.3.1 a dos formas específicas de discriminación. Debe tenerse presente que las fuentes que, por lo general, se 
encuentran disponibles para producir este indicador son las encuestas de opinión, cuyas muestras reducidas hacen inviable la desagregación de datos 
con respecto a las minorías sexuales.  
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10.3 168 Social El país realiza acciones a favor de las 
personas mayores que coadyuvan al 
cumplimiento del objetivo de la 
Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores 

  x148 

 
  

10.3 169 Social Existencia de legislación que prohíbe la 
discriminación (por género, etnia, 
nacionalidad y discapacidad)  

  x149   

10.3 170 Social Existencia de políticas que fomentan la 
igualdad de oportunidades y trato (por 
género, etnia, nacionalidad y discapacidad)  

  x150   

10.3 171 Social Existencia de instrumentos de planificación 
nacional para integrar los asuntos de 
población y de pueblos indígenas en los 
planes de desarrollo, de conformidad con 
los estándares de derecho de los 
pueblos indígenas 

  x151 
 

  

10.3 172 Social Existencia de un mecanismo nacional 
rector de las políticas de igualdad racial 

  x152    

10.4 173 Económica 10.4.1 Proporción laboral del PIB, que 
comprende los salarios y las transferencias 
de protección social 

x   19 (América Latina) 
12 (El Caribe) 

10 

  

                                                      
148 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). Se optó por 
incluirlo en el Objetivo 10 porque el objetivo de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
es la protección de los derechos humanos y la integración social de este grupo etario, lo que sitúa a este indicador en un contexto más amplio que el de 
la pobreza.  

149 Este indicador proporciona información sobre el nivel de protección formal de los grupos sociales discriminados. 
150 Este indicador permite aproximarse a los esfuerzos que realizan los Estados para prevenir la discriminación y luchar contra ella. 
151 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). 
152 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el encargado

 (LC/MDP-E/3). 
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10.4 174 Social Índice de Gini antes y después de 
impuestos y transferencias 

  x153   

10.6 175154 Social 10.6.1 Proporción de miembros y derechos 
de voto de los países en desarrollo en las 
organizaciones internacionales 

x   17 (América Latina) 
8 (El Caribe) 

3 

10.7 176 Social 10.7.2 Número de países que han aplicado 
políticas migratorias bien gestionadas 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

8 

10.7 141155 Social Porcentaje y número de beneficiarios 
directos adscritos al Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social en 
cada país de destino de la inmigración con 
relación al total de trabajadoras y 
trabajadores inmigrantes 

  x156   

10.a 177 Económica 10.a.1 Proporción de líneas arancelarias 
que se aplican a las importaciones de los 
países menos adelantados y los países en 
desarrollo con arancel cero 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

4 

10.c 178 Económica 10.c.1 Costo de las remesas como 
proporción del monto remitido 

x157   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

6 

11.1 179 Social/ 
Ambiental 

11.1.1 Proporción de la población urbana 
que vive en barrios marginales, 
asentamientos improvisados o viviendas 
inadecuadas 

x158   18 (América Latina) 
7 (El Caribe) 

13 

  

                                                      
153 Este indicador proporciona información sobre el efecto redistributivo de la acción del Estado a través del cobro de impuestos y la transferencia de 

bienes y servicios a los hogares. 
154 Este indicador se repite en el Objetivo 16. 
155 Este indicador se repite en el Objetivo 8. 
156 Indicador ya descrito en la nota 124. 
157 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). 
158 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). 
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11.1 180 Social/ 
Ambiental 

Viviendas en ubicación sujeta a riesgos: 
número de viviendas construidas en zonas 
de riesgo por cada 100.000 viviendas 

  x159 
 

  

11.2 181 Social/ 
Ambiental 

11.2.1 Proporción de la población que tiene 
acceso conveniente al transporte público, 
desglosada por sexo, edad y personas 
con discapacidad 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

5 

11.2 182 Ambiental Proporción de viajes realizados en transporte 
público en ciudades seleccionadas 

  x160   

11.2 183 Social/ 
Ambiental 

Tiempo promedio (en minutos) de 
desplazamiento al trabajo 

  x161 
 

  

11.2 184 Social/ 
Ambiental 

Tasa de mortalidad por accidentes de tráfico   x162 

 
  

11.2 185 Social/ 
Ambiental 

Inversión pública en transporte como 
porcentaje del PIB 

  x163   

11.3 186 Social/ 
Ambiental 

Porcentaje de planes de desarrollo urbano y 
territorial que han incorporado el 
enfoque de derechos, de género y 
de interculturalidad  

  X164 

 
  

  

                                                      
159 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). Se entiende que las 
zonas de riesgo incluyen zonas con riesgo de subida del nivel del mar, un problema particularmente relevante para los países del Caribe y agudizado 
por el cambio climático. 

160 El estilo predominante de desarrollo en América Latina fomenta el transporte privado, que tiene su correlato en el consumo de gasolina, lo que está 
configurando una compleja red de externalidades negativas que incluye, entre otras cosas, los costos asociados a los accidentes de tránsito, la 
congestión vehicular, la construcción de infraestructura que fomenta las emisiones de CO2 y la contaminación atmosférica. Medir la proporción de 
viajes realizados en transporte público en ciudades seleccionadas permite evaluar el impacto de las políticas públicas de transporte público y el cambio 
hacia la sostenibilidad en la región. 

161 Es importante mencionar que la meta 11.2 no incluye explícitamente la velocidad de desplazamiento. Se debe evaluar la viabilidad de producir este 
indicador para una cantidad suficiente de ciudades en la región, considerando las distintas fuentes de las que podría obtenerse esta información. 

162 Este indicador proporciona información sobre el nivel de seguridad vial existente en las ciudades. 
163 Este indicador permite evaluar las políticas públicas de transporte público y el cambio hacia la sostenibilidad en la región. 
164 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el encargado

 (LC/MDP-E/3). 
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11.3  187 Ambiental 11.3.1 Cociente entre la tasa de consumo de 
tierras y la tasa de crecimiento de la población  

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

6 

11.4 188 Ambiental/
Económica 

11.4.1 Total de gasto (público y privado) per 
cápita en la preservación, protección y 
conservación de todo el patrimonio cultural y 
natural, desglosado por tipo de patrimonio 
(cultural, natural, mixto y reconocido por el 
Centro del Patrimonio Mundial), nivel de 
gobierno (nacional, regional, local y 
municipal), tipo de gastos (gastos de 
funcionamiento e inversiones) y tipo de 
financiación privada (donaciones en especie, 
sector privado sin fines de lucro y patrocinio) 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

3 

11.5 189 Social/ 
Ambiental 
 

11.5.1 Número de muertes, personas 
desaparecidas y afectados directamente a 
consecuencia de desastres por cada 
100.000 personas 

x165   16 (América Latina) 
10 (El Caribe) 

13 

11.6 190 Ambiental Cantidad de residuos sólidos urbanos 
recolectados 

 x166  

(11.6.1) 
 0 (América Latina) 

0 (El Caribe) 
11 

11.6 66167 Social/ 
Ambiental 
 

Niveles de contaminación con partículas 
finas (PM2,5 y PM10) superiores a la 
recomendación máxima establecida por la 
OMS en ciudades seleccionadas 

 x168  
(11.6.2) 

   

11.7 191 Social/ 
Ambiental 
 

11.7.1 Proporción media de la superficie 
edificada de las ciudades correspondiente a 
espacios abiertos para el uso público de 
todos, desglosada por sexo, edad y 
personas con discapacidad 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

2 

  

                                                      
165 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). 
166 La metodología de construcción de este indicador relativo a los desechos recolectados tiene mayor desarrollo que la del indicador del marco de indicadores 

mundiales relativo a los desechos generados. También permite informar mejor acerca de las políticas públicas de recolección de desechos urbanos. 
167 Este indicador se repite en el Objetivo 3. 
168 Indicador ya descrito en la nota 54. 
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11.7 192 Social/ 
Ambiental 

Satisfacción con las áreas verdes 
disponibles en el barrio, vecindario o lugar 
de residencia, desagregada por sexo y 
grupos de edad 

  x169   

11.b 193 Ambiental 11.b.2 Proporción de gobiernos locales que 
adoptan y aplican estrategias de reducción 
del riesgo de desastres a nivel local en 
consonancia con las estrategias nacionales 
de reducción del riesgo de desastres 

x   16 (América Latina) 
3 (El Caribe) 

4 

12.2 127170 Ambiental/
Económica 

Intensidad material del PIB  x171  
(12.2.2) 

   

12.2 194 Ambiental/
Económica 

PIB ajustado por deterioro y 
degradación ambiental 

  x172   

12.3 195 Ambiental/
Económica 

12.3.1 Índice de la pérdida mundial 
de alimentos 

x173   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

3 

12.4 196 Ambiental 12.4.1 Número de partes en los acuerdos 
ambientales multilaterales internacionales 
relacionados con los desechos peligrosos y 
otros productos químicos, que cumplen sus 
compromisos y obligaciones de transmitir 
información como lo exige cada acuerdo  

x   20 (América Latina) 
12 (El Caribe) 

8 

  

                                                      
169 Los espacios públicos abiertos incluyen áreas verdes y otros tipos de espacios. Así, el indicador de satisfacción con las áreas verdes facilitaría 

información específica sobre este punto. Además, el que este dato se base en las percepciones de la población permite alimentar la política pública con 
información no proporcionada por los indicadores convencionales. 

170 Este indicador se repite en el Objetivo 8. 
171 Indicador descrito en la nota 109. 
172 A través de este indicador se calcula el valor económico de la degradación y el deterioro ambiental en cada año y se resta del PIB para obtener el PIB 

neto de pérdida de patrimonio natural. 
173 Este indicador se aplica a nivel regional. 
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12.4 197 Ambiental 12.4.2 Desechos peligrosos generados per 
cápita y proporción de desechos 
peligrosos tratados, desglosados por tipo 
de tratamiento 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

6 

12.5 198 Ambiental Proporción de desechos reciclados respecto 
del total de desechos recolectados 

 x174 

(12.5.1) 
   

12.6 199 Ambiental/
Económica 

Número total y por cada 100.000 habitantes 
de empresas certificadas por la norma 
ISO 14001 

  x175 

12.6 200 Ambiental/
Económica 

PIB del sector de bienes y servicios 
ambientales, total y como proporción del 
PIB total  

  X176   

12.6 201 Ambiental Proporción de empresas turísticas 
certificadas con los sellos Bandera Azul 
o Green Globe respecto del total de 
empresas turísticas 

  x177 

12.7 202 Ambiental/
Económica 

12.7.1 Número de países que aplican 
políticas de adquisiciones públicas y planes 
de acción sostenibles 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

5 

12.c 203 Ambiental/
Económica 

12.c.1 Cuantía de los subsidios a los 
combustibles fósiles por unidad de PIB 
(producción y consumo) y como 
proporción del total de los gastos 
nacionales en combustibles fósiles 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

6 

  

                                                      
174 En la región, dada la alta proporción de población urbana, es más adecuado medir este indicador a nivel municipal que a nivel nacional. 
175 Este indicador proporciona información sobre las empresas que cumplen con la norma de establecer un sistema de gestión ambiental efectivo y han sido 

certificadas como tales. 
176 Este indicador mide la contribución del sector de bienes y servicios ambientales (  (EGSS)) al total de la 

economía, según los clasificadores internacionales, y muestra la importancia de la producción limpia y sostenible en cada país. 
177 Dentro de sus muchas facetas, las actividades de turismo sostenible pueden aproximarse a este aspecto específico de su labor consistente en contabilizar 

aquellas empresas que cuentan con estas certificaciones de gestión ambiental y sostenibilidad. 
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12.c 129178 Ambiental/
Económica 

Proporción de empleos verdes en 
la economía 

  x179   

12.c 204 Ambiental Tenencia de automóviles por quintiles de 
ingreso, en porcentajes 

  x180   

13.1 205 Social/ 
Ambiental 
 

13.1.1 Número de muertes, personas 
desaparecidas y afectados directamente a 
consecuencia de desastres por cada 
100.000 personas 

x181   13 (América Latina) 
4 (El Caribe) 

8 

13.1 206 Ambiental Ocurrencia de eventos naturales extremos y 
desastres, desglosada por tipo  

  x182   

13.2 207 Ambiental 13.2.1 Número de países que han comunicado 
el establecimiento o la puesta en marcha de 
una política, estrategia o plan integrados que 
aumenta su capacidad para adaptarse a los 
efectos adversos del cambio climático, y 
promueven la resiliencia al clima y un 
desarrollo con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero, de un modo que no 
comprometa la producción de alimentos 
(como un plan nacional de adaptación, una 
contribución determinada a nivel nacional, 
una comunicación nacional, un informe bienal 
de actualización o similar) 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

10 

  

                                                      
178 Este indicador se repite en el Objetivo 8. 
179 Indicador ya descrito en la nota 112. 
180 Este indicador pretende evidenciar, en parte, los actuales patrones de consumo en la región que ocasionan considerables externalidades negativas. Refleja 

los patrones de consumo diferenciados por grupos de ingreso y da cuenta de una matriz público-privada de baja sostenibilidad ambiental en la región. 
181 Es relevante para la región el desglose por tipo de evento natural extremo y desastre para medir los que se agudizan a causa del cambio climático. Se 

sugiere referir la métrica de este indicador a la población total.  
182 Este indicador proporciona información sobre la ocurrencia de todo tipo de desastres (los que se agudizan a causa del cambio climático, como los 

hídricos, meteorológicos o climáticos, y los que no, como es el caso de los terremotos y las erupciones volcánicas), dado que la región es vulnerable a 
estos eventos naturales extremos y desastres. 
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13.2 208 Ambiental Número de países que comunican 
regularmente (cada cinco años) los avances 
con respecto a las contribuciones 
determinadas a nivel nacional (CDN) en el 
marco del Acuerdo de París 

 x183  
(13.2.1) 

   

13.2 209 Social/ 
Ambiental 

Emisiones de CO2 per cápita   x184   

13.2 210 Ambiental/
Económica 

Emisiones de CO2 por sector 
(actividad económica) 

  x185   

13.2 211 Ambiental Proporción de las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero producida por 
América Latina y el Caribe 

  x186   

13.2 212 Ambiental Contribución de la deforestación y la 
quema de combustibles fósiles a las 
emisiones regionales de CO2 

  x187   

13.2 213 Ambiental/
Económica 

Emisiones de gases de efecto invernadero, 
desglosadas por sector (actividad económica) 

  x188   

13.3 214 Ambiental 13.3.1 Número de países que han 
incorporado la mitigación, la adaptación, la 
reducción del impacto y la alerta temprana 
en los planes de estudios de la enseñanza 
primaria, secundaria y terciaria 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

5 

                                                      
183 Este indicador pretende informar sobre el compromiso de los países con las metas que han manifestado en su contribución determinada a nivel nacional 

(CDN) con respecto a la reducción de los gases de efecto invernadero y el grado de cumplimiento de las estrategias de implementación informadas. En 
el Acuerdo de París se solicita a todos los países revisar sus CDN cada cinco años. 

184 Este indicador mide la presión demográfica en términos de las emisiones de dióxido de carbono. 
185 Este indicador mide la contribución sectorial (por actividad económica) a las emisiones de dióxido de carbono, lo que puede contribuir al diseño de 

políticas públicas sectoriales dirigidas a reducirlas. 
186 Este indicador muestra la limitada contribución de la región al total mundial de emisiones de gases de efecto invernadero, al calentamiento global y, por 

ende, al cambio climático, que es aproximadamente de un 6% a un 7%. Al contrastar esta cifra con la de los impactos del cambio climático en la región, 
es posible constatar la desproporción entre ambas. 

187 Las emisiones producidas por la deforestación en la región son considerables. 
188 La inclusión de otras emisiones, aparte de las de CO2, como las de metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y gases fluorados, es relevante para la toma de 

decisiones, ya que, aunque estos gases representan una proporción menor de las emisiones totales en comparación con el CO2, su capacidad para 
absorber energía y, por lo tanto, contribuir al calentamiento global es mayor. 
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13.3 215 Ambiental 13.3.2 Número de países que han 
comunicado una mayor creación de 
capacidad institucional, sistémica e 
individual para aplicar la adaptación, la 
mitigación y la transferencia de tecnología, 
y las medidas de desarrollo 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

2 

13.a 216 Ambiental/
Económica 

13.a.1 Suma en dólares de los Estados 
Unidos movilizada por año entre 2020 y 
2025 como parte del compromiso de los 
100.000 millones de dólares 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

2 

13.a 217 Ambiental Retroceso de glaciares en países andinos   x189   

14.1 218 Ambiental 14.1.1 Índice de eutrofización costera y 
densidad de desechos plásticos flotantes 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

3 

14.1 219 Ambiental Niveles de contaminación (por bacterias 
coliformes) en playas de uso recreativo 

  x190   

14.2 220191 Ambiental Área de manglares   x192   

14.2 221 Ambiental Superficie de emblanquecimiento y 
destrucción de corales 

  x193   

  

                                                      
189 La recesión o retroceso de la superficie de los glaciares evidencia directamente el proceso de calentamiento global y de cambio climático. 
190 Este indicador mide la contaminación desde focos en tierra producida, principalmente, por bacterias coliformes fecales en las playas destinadas a uso 

recreativo y turístico de aquellos países y balnearios que monitorean al menos este parámetro. 
191 Este indicador se repite en el Objetivo 15. 
192 Los manglares son bosques propios de zonas terrestres costeras de ecosistemas tropicales que albergan biodiversidad y generan servicios ambientales 

de gran relevancia, especialmente en países del Caribe.  
193 El blanqueamiento es un síntoma visible de la muerte y desaparición inminente de los ecosistemas de corales, que lleva aparejada la pérdida del hábitat 

natural de determinadas especies de peces y crustáceos y de otros servicios ambientales vitales para las actividades de pesca artesanal local. Los 
ecosistemas de corales se “blanquean” o decoloran a causa del calentamiento global, la acidificación de los océanos derivada del exceso de CO2 y otros 
factores coadyuvantes. En los últimos años se ha observado la destrucción de una proporción elevada de las poblaciones de coral en todo el mundo, 
especialmente sensible en los países del Caribe. 
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14.4 222 Ambiental 14.4.1 Proporción de poblaciones de peces 
que están dentro de niveles biológicamente 
sostenibles 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

5 

14.4 223 Ambiental Producción pesquera de captura regional y 
nacional en países pesqueros 

  x194   

14.5 224 Ambiental 14.5.1 Cobertura de las zonas protegidas en 
relación con las zonas marinas 

x195   18 (América Latina) 
12 (El Caribe) 

13 

14.5 225 Ambiental Proporción de las áreas marinas protegidas 
en relación con el área marina total  

  x196   

14.7 226 Ambiental/
Económica 

14.7.1 Pesca sostenible como proporción 
del PIB en los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, en los países menos 
adelantados y en todos los países  

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

4 

14.7 227 Ambiental Proporción de producción acuícola con 
certificación ambiental  

  x197   

15.1 228 Ambiental 15.1.1 Superficie forestal como proporción 
de la superficie total 

x   20 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

19 

15.1 229 Ambiental Área con cubierta vegetal   x198   

  

                                                      
194 Este indicador proporciona información sobre la tendencia de la pesca en mares y ríos y sobre la producción acuícola, lo que permite conocer 

simultáneamente las relaciones de intercambio entre ambas actividades económicas y las distintas presiones que estas ejercen sobre los ecosistemas 
(como el agotamiento de recursos marinos para la pesca y la contaminación en acuicultura). Complementa la información sobre la disponibilidad de 
peces en poblaciones sostenibles, ya que es una de las variables medidas que se utiliza para las estimaciones. 

195 Este indicador proporciona información sobre la proporción de lugares importantes para la diversidad biológica marina que forman parte de zonas protegidas. 
196 Mediante este indicador es posible determinar la representatividad total de las áreas marinas protegidas, información que no está reflejada en el 

indicador 14.5.1, ya que sus metadatos se refieren solo a sitios importantes dentro de las áreas protegidas. 
197 Este indicador mide la gestión sostenible de la acuicultura a través de organismos de certificación como el Aquaculture Stewardship Council 

o equivalentes. 
198 Este indicador abarca las áreas cubiertas con pastizales, arbustos y otras formas vegetales naturales que no están representadas en el área de bosque y 

que representan una parte importante de las cubiertas naturales en los países de la región. 
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15.1 230 Ambiental Área de bosque natural y plantaciones 
forestales 

  x199   

15.1 231 Ambiental 15.1.2 Proporción de lugares importantes para 
la diversidad biológica terrestre y del agua 
dulce que forman parte de zonas protegidas, 
desglosada por tipo de ecosistema 

x   20 (América Latina) 
12 (El Caribe) 

13 

15.1 232 Ambiental Cobertura de las zonas terrestres protegidas 
en relación con el territorio terrestre 

  x200   

15.1 220201 Ambiental Área de manglares   X202   

15.1 233 Ambiental Área de humedales incluidos en la 
Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional, Especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención 
de Ramsar)  

  x203   

15.2 234 Ambiental 15.2.1 Progresos en la gestión 
forestal sostenible 

x   20 (América Latina) 
12 (El Caribe) 

8 

15.3 235 Ambiental 15.3.1 Proporción de tierras degradadas en 
comparación con la superficie total 

x204   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

9 

15.5 236 Ambiental 15.5.1 Índice de la Lista Roja x   20 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

16 

15.6 237 Ambiental 15.6.1 Número de países que han adoptado 
marcos legislativos, administrativos y 
normativos para una distribución justa y 
equitativa de los beneficios 

x   19 (América Latina) 
12 (El Caribe) 

2 

  
                                                      
199 Las plantaciones forestales tienen funciones muy distintas a las del bosque natural en materia de albergue de biodiversidad y otros servicios ecosistémicos. 
200 Mediante este indicador es posible determinar la representatividad total de las áreas terrestres protegidas, información que no está reflejada en el 

indicador 15.1.2, ya que este se refiere solo a sitios importantes dentro de las áreas protegidas. 
201 Este indicador se repite en el Objetivo 14. 
202 Este indicador ya se ha explicado en la nota 192. 
203 Los humedales albergan biodiversidad específica de gran relevancia para la integridad ecosistémica y también para la provisión de servicios 

ambientales, reconocidos en la Convención de Ramsar. 
204 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el encargado

 (LC/MDP-E/3). 
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15.6 238 Ambiental Número de países que han adoptado o 
ratificado el Protocolo de Nagoya sobre 
Acceso a los Recursos Genéticos y 
Participación Justa y Equitativa en los 
Beneficios que se Deriven de su Utilización 
al Convenio sobre la Diversidad Biológica 

 x205  
(15.6.1) 

   

15.7 239 Ambiental 15.7.1 Proporción de vida silvestre 
comercializada que ha sido objeto de caza 
furtiva o de tráfico ilícito 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

5 

15.8 240 Ambiental 15.8.1 Proporción de países que han 
aprobado legislación nacional pertinente y 
han destinado recursos suficientes para la 
prevención o el control de especies 
exóticas invasoras 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

3 

15.8 241 Ambiental Cantidad de especies invasoras terrestres, 
desglosada por tipo y por reino 

  x206   

15.8 242 Ambiental Cantidad de especies endémicas, 
desglosada por tipo, por reino y por peligro 
de extinción 

  x207   

15.8 243 Ambiental Cantidad de conflictos socioambientales   x208   

16.1 244 Social 16.1.1 Número de víctimas de homicidios 
dolosos por cada 100.000 habitantes, 
desglosado por sexo y edad  

x209   20 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

16 

 

                                                      
205 Este indicador permite complementar el indicador 15.6.1 del marco de indicadores mundiales para medir la evolución de la adhesión de los países de la 

región al Protocolo de Nagoya y su ratificación. 
206 Este indicador captura la tendencia del número de especies invasoras, que son una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad. La 

clasificación en tipo y reino da una idea de qué ecosistemas se ven amenazados (terrestre o marino, a grandes rasgos). 
207 Este indicador captura la tendencia del número de especies nativas a lo largo del tiempo, lo que indica el grado de pérdida o conservación de la 

biodiversidad. Adicionalmente, la clasificación por peligro de extinción especifica qué especies se encuentran más o menos amenazadas. 
208 Es importante tener en cuenta los conflictos socioambientales para el monitoreo de la gobernanza y la participación ciudadana en la toma de decisiones 

relacionadas con proyectos productivos de impacto ambiental. 
209 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). 
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16.1 245 Social 16.1.2 Muertes causadas por conflictos por 
cada 100.000 habitantes, desglosadas por 
sexo, edad y causa 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

5 

16.1 246 Social Proporción de la población que declara 
haber sido víctima de violencia física en los 
últimos 12 meses 

 x210 
(16.1.3) 

   

16.1 247 Social Proporción de la población que declara 
haber sido víctima de violencia psicológica 
en los últimos 12 meses 

 x211 

(16.1.3) 
   

16.1 248 Social 16.1.4 Proporción de la población que no 
tiene miedo de caminar sola cerca de 
donde vive  

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

7 

16.2 249 Social 16.2.2 Número de víctimas de la trata de 
personas por cada 100.000 habitantes, 
desglosado por sexo, edad y tipo 
de explotación 

x212   15 (América Latina) 
2 (El Caribe) 

10 

16.3 250 Social 16.3.1 Proporción de las víctimas de 
violencia en los 12 meses anteriores que 
notificaron su victimización a las 
autoridades competentes u otros 
mecanismos de resolución de conflictos 
reconocidos oficialmente 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

12 

16.3 251 Social Proporción de la población que confía en 
la policía 

  x213 

(16.3) 
  

  

                                                      
210 Este indicador se diferencia del indicador original 16.1.3 en que: i) emplea el término “declaran”, porque la información se basa en el autoinforme de la 

violencia; ii) no incluye la violencia psicológica junto a la física, puesto que se trata de fenómenos con efectos psicosociales y penales claramente 
distintos que no deben ponderarse de la misma manera, y iii) excluye la violencia sexual, dada la dificultad de obtener información fiable sobre este 
tema a través de encuestas (sobre todo, encuestas de hogares). 

211 Se incluye un indicador de violencia psicológica, ya que la meta 16.1 establece la necesidad de eliminar todas las formas de violencia. 
212 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). 
213 Una formulación alternativa de este indicador podría incluir la confianza en la policía y en el poder judicial. Sin embargo, en varios países de la región, 

la confianza en el poder judicial tiende a correlacionarse fuertemente con la confianza en las instituciones políticas, lo que no ocurre con la confianza en 
la policía, que fluctúa de manera más independiente.  
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16.3 252 Social 16.3.2 Detenidos que no han sido 
sentenciados como proporción de la 
población carcelaria total 

x   19 (América Latina) 
9 (El Caribe) 

15 

16.3 253 Social Número de personas privadas de libertad 
sobre el total de la capacidad de las 
instituciones penitenciarias 

  x214 
 

  

16.3 254 Social Proporción de personas que declaran que 
ellas o sus familiares han sido víctimas de 
algún delito (violento o no violento) 
durante los últimos 12 meses 

  x215   

16.5 255 Social 16.5.1 Proporción de las personas que han 
tenido por lo menos un contacto con un 
funcionario público y que pagaron un 
soborno a un funcionario público, o 
tuvieron la experiencia de que un 
funcionario público les pidiera que lo 
pagaran, durante los 12 meses anteriores 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

6 

16.5 256 Social 16.5.2 Proporción de negocios que han 
tenido por lo menos un contacto con un 
funcionario público y que pagaron un 
soborno a un funcionario público, o 
tuvieron la experiencia de que un 
funcionario público les pidiera que lo 
pagaran , durante los 12 meses anteriores 

x   18 (América Latina) 
3 (El Caribe) 

1 

16.5 257 Social Número de servidores públicos 
sentenciados por actos de corrupción con 
relación al número de servidores públicos 
denunciados por actos de corrupción 

  x216 
(16.5) 

  

  

                                                      
214 Este indicador informa sobre el hacinamiento en las instituciones penitenciarias de la región. Para llevar a cabo una medición regional, se deberá definir 

el rango etario de la población penitenciaria incluida en la evaluación.  
215 Este indicador incluye los delitos no violentos. Además, es el indicador que habitualmente se calcula en las encuestas de victimización nacionales 

desarrolladas en la región. 
216 La desigualdad en la región favorece la corrupción y genera condiciones e incentivos para la desviación y el abuso de poder en la mayor parte de 

América Latina y el Caribe. 
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16.6 258 Económica 16.6.1 Gastos primarios del gobierno como 
proporción del presupuesto aprobado 
originalmente, desglosados por sector (o 
por códigos presupuestarios o 
elementos similares) 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

13 

16.6 259 Social 16.6.2 Proporción de la población que se 
siente satisfecha con su última experiencia 
de los servicios públicos 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

8 

16.6 260 Social Proporción de la población que declara 
confiar en a) las instituciones del Estado y 
b) los partidos políticos 

  x217   

16.6 261 Social Proporción de personas que declara confiar 
en la mayoría de las personas (confianza 
interpersonal) 

  x218   

16.7 262 Social 16.7.1 Proporciones de posiciones (por 
sexo, edad, personas con discapacidad y 
grupos de población) en las instituciones 
públicas (asambleas legislativas nacionales 
y locales, administración pública y poder 
judicial), en comparación con las 
distribuciones nacionales 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

7 

16.7 263 Social 16.7.2 Proporción de la población que 
considera que la adopción de decisiones 
es inclusiva y participativa, desglosada 
por sexo, edad, discapacidad y grupo 
de población  

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

3 

16.7 264 Social Porcentaje de proyectos de industrias 
extractivas u otras de grandes inversiones 
sujetos a la consulta previa, libre e 
informada de los pueblos indígenas y que 
cuentan con la anuencia de los mismos 

  x219 
(16.7) 

  

  

                                                      
217 Este indicador, dado su carácter multidimensional, permite una aproximación a la evaluación de las instituciones públicas y a las expectativas que tiene 

la ciudadanía sobre ellas.  
218 El objetivo de este indicador es proporcionar información acerca del capital social y la capacidad de cooperación de las sociedades. 
219 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el encargado

 (LC/MDP-E/3). 
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16.8 175220 Social 16.8.1 Proporción de miembros y derechos 
de voto de los países en desarrollo en las 
organizaciones internacionales 

x   20 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

8 

16.9 265 Social 16.9.1 Proporción de niños menores de 5 
años cuyo nacimiento se ha registrado ante 
una autoridad civil, desglosada por edad 

x   20 (América Latina) 
7 (El Caribe) 

21 

16.10 266 Social 16.10.1 Número de casos verificados de 
homicidio, secuestro, desaparición forzada, 
detención arbitraria y tortura de periodistas, 
miembros asociados de los medios de 
comunicación, sindicalistas y defensores 
de los derechos humanos, en los 
12 meses anteriores  

x   20 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

3 

16.10 267 Social 16.10.2 Número de países que adoptan y 
aplican las garantías constitucionales, 
reglamentarias y/o normativas para el 
acceso público a la información 

x   15 (América Latina) 
6 (El Caribe) 

10 

16.10 268 Social Número de países que cuentan con una ley 
de acceso a la información pública 

  x221   

16.a 269 Social 16.a.1 Existencia de instituciones 
nacionales independientes de derechos 
humanos, en cumplimiento de lo dispuesto 
por los Principios de París 

x   17 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

9 

16.b 270 Social 16.b.1 Proporción de la población que 
declara haberse sentido personalmente 
víctima de discriminación o acoso en los 
12 meses anteriores por motivos de 
discriminación prohibidos por el derecho 
internacional de los derechos humanos 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

6 

  

                                                      
220 Este indicador se repite en el Objetivo 10. 
221 Este indicador permite estimar el compromiso de los países con el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el 

acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. 
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17.1 271 Económica 17.1.1 Total de los ingresos del gobierno 
como proporción del PIB, desglosado 
por fuente  

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

21 

17.1 272 Económica 17.1.2 Proporción del presupuesto nacional 
financiado por impuestos internos  

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

16 

17.1 273 Económica Ingresos fiscales totales e ingresos 
tributarios del Gobierno 

  x222   

17.1 274 Económica Recaudación tributaria y evasión estimada 
de impuestos (en porcentajes del PIB y en 
millones de dólares) 

  x223   

17.3 275 Económica 17.3.2 Volumen de las remesas (en dólares 
de los Estados Unidos) como proporción 
del PIB total  

x   19 (América Latina) 
12 (El Caribe) 

19 

17.4 276 Económica 17.4.1 Servicio de la deuda como 
proporción de las exportaciones de bienes 
y servicios  

x   17 (América Latina) 
7 (El Caribe) 

16 

17.4 277 Económica Total de la deuda pendiente y desembolsada 
(en millones de dólares) 

  x224   

17.8 278 Social 17.8.1 Proporción de personas que 
usan Internet 

x   20 (América Latina) 
13 (El Caribe) 

21 

17.11 279 Económica 17.11.1 Participación de los países en 
desarrollo y los países menos adelantados 
en las exportaciones mundiales 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

12 

  

                                                      
222 Los ingresos fiscales y los ingresos tributarios constituyen el financiamiento genuino con que cuenta el gobierno general y el grado de evasión tributaria 

refleja la pérdida de recursos tributarios potenciales y la posibilidad de aumentar la recaudación haciendo cumplir la ley. Actualmente se estima que la 
evasión del impuesto sobre la renta de las empresas y de las personas llega a más del 60% en algunos países de la región. 

223 Los ingresos fiscales y los ingresos tributarios constituyen el financiamiento genuino con que cuenta el gobierno general y el grado de evasión tributaria 
refleja la pérdida de recursos tributarios potenciales y la posibilidad de aumentar la recaudación haciendo cumplir la ley. Actualmente se estima que la 
evasión del impuesto sobre la renta de las empresas y de las personas llega a más del 60% en algunos países de la región. 

224 Este es el indicador de la deuda externa bruta requerido a efectos estadísticos. 
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17.12 280 Económica 17.12.1 Promedio de los aranceles que 
enfrentan los países en desarrollo, los 
países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo 

x   0 (América Latina) 
0 (El Caribe) 

6 

17.13 281 Económica Selección de indicadores centrales para el 
seguimiento de la macroeconomía para 
el desarrollo 

 x 
(17.13.1) 

   

17.18 282 Sistema 
estadístico 
nacional 
(SEN)  

Proporción de indicadores de los ODS 
producidos o con posibilidades de 
producirse en los países de América Latina 
y el Caribe (CEA-CEPAL) 

 x225  
(17.18.1) 

   

17.18 283 Sistema 
estadístico 
nacional 
(SEN) 

17.18.2 Número de países que cuentan con 
legislación nacional sobre estadísticas 
acorde con los Principios Fundamentales de 
las Estadísticas Oficiales 

x   3 (América Latina) 
4 (El Caribe) 

11 

17.18 284 Sistema 
estadístico 
nacional 
(SEN) 

Número de países que han realizado una 
evaluación por pares de la aplicación del 
Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas en América Latina y el Caribe 
en los últimos cinco años 

 x226 
(17.18.2) 

   

17.18 285 Sistema 
estadístico 
nacional 
(SEN) 

17.18.3 Número de países que cuentan con 
un plan nacional de estadística plenamente 
financiado y en proceso de aplicación, 
desglosado por fuente de financiación 

x   11 (América Latina) 
11 (El Caribe) 

8 

17.19 286 Sistema 
estadístico 
nacional 
(SEN) 

17.19.1 Valor en dólares de todos los 
recursos proporcionados para fortalecer 
la capacidad estadística de los países 
en desarrollo 

x   20 (América Latina) 
10 (El Caribe) 

10 

  

                                                      
225 Este indicador proviene de las actividades llevadas a cabo por el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe 

de la CEA-CEPAL. 
226 Este indicador proviene de las actividades realizadas por el Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento Institucional de la CEA-CEPAL. 
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17.19 287 Sistema 
estadístico 
nacional 
(SEN) 

Porcentaje del presupuesto público que 
representa a) la oficina nacional de 
estadística, b) el sistema estadístico 
nacional, c) el instituto geográfico nacional 
y d) el sistema geográfico nacional 

  x227   

17.19 288 Sistema 
estadístico 
nacional 
(SEN) 

17.19.2 Proporción de países que a) han 
realizado al menos un censo de población y 
vivienda en los últimos diez años, y b) han 
registrado el 100% de los nacimientos y el 
80% de las defunciones 

x   19 (América Latina) 
12 (El Caribe) 

15 

17.19 289 Sistema 
estadístico 
nacional 
(SEN) 

Proporción de países que a) implementan 
una encuesta de hogares de propósitos 
múltiples al menos cada dos años, b) han 
realizado al menos una encuesta de 
ingresos y gastos en los últimos diez años y 
c) implementan regularmente una encuesta 
de empleo con desglose a nivel de dos 
dígitos de la cuarta revisión de la CIIU 

  x228   

17.19 290 Sistema 
estadístico 
nacional 
(SEN) 

Proporción de países que cuentan con 
a) sistemas nacionales de cuentas 
ambientales, b) operaciones estadísticas 
basadas en sensores y percepción remota, 
c) estaciones de monitoreo de 
contaminación de, al menos, agua y aire 
que permitan producir indicadores con 
representatividad nacional y d) registros de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes (RETC) 

  x229   

  

                                                      
227 Indica la inversión del Estado en las instancias esenciales para la producción de estadísticas oficiales. 
228 El objetivo de este indicador es complementar la evaluación de la disponibilidad de los instrumentos estadísticos básicos necesarios para la producción 

de los principales indicadores económicos, sociales y ambientales de la región.  
229 El objetivo de este indicador es complementar la evaluación de la disponibilidad de los instrumentos estadísticos básicos necesarios para la producción 

de los principales indicadores económicos, sociales y ambientales de la región. 
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17.19 291 Sistema 
estadístico 
nacional 
(SEN) 

Proporción de países que disponen de a) un 
directorio o registro de empresas 
actualizado de un máximo de tres años de 
antigüedad, b) al menos un censo 
agropecuario realizado en los últimos diez 
años, c) un cuadro de oferta-utilización 
para estimar las cuentas nacionales anuales 
de un máximo de diez años de antigüedad y 
d) una matriz de insumo-producto de un 
máximo de diez años de antigüedad 

  x230   

17.19 292 Sistema 
estadístico 
nacional 
(SEN) 

Proporción de países que cuentan con una 
infraestructura de datos geoespaciales básicos 

  x231   

17.19 293 Sistema 
estadístico 
nacional 
(SEN) 

Proporción de países que cuentan con datos 
de los últimos cinco años para medir las 
metas que incluyen explícitamente a las 
personas mayores o están desagregados por 
edad (60 años o más)  

  x 
 

  

17.19 294 Sistema 
estadístico 
nacional 
(SEN) 

Existencia de planes de desarrollo que 
integran las proyecciones demográficas en 
su formulación 

  X232 
 

  

 
 

                                                      
230 El directorio de empresas es la variable fundamental para determinar el universo de las encuestas económicas. La encuesta de empleo es un instrumento 

importante para determinar la productividad y la exhaustividad de la medición económica. 
231 El objetivo de este indicador es complementar la evaluación de la disponibilidad de los instrumentos estadísticos básicos necesarios para la producción 

de los principales indicadores económicos, sociales y ambientales de la región. 
232 Este indicador forma parte de la propuesta de indicadores incluida en el 

 (LC/MDP-E/3). Se optó por 
incluirlo en el Objetivo 17 porque es aquí donde se consideran los indicadores de capacidad estadística, aunque, en este caso, el indicador se refiere al 
uso de estadísticas.  


