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Gráfico de Progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020
El gráfico de progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2020 representa una imagen general del progreso a nivel mundial y regional para fines del año 2019. Abarca metas seleccionadas de los 17 objetivos 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A principios de 2020, el Secretario General de las Naciones Unidas puso en marcha el Decenio de Acción, en el que exhortó a los gobiernos nacionales y locales, las 
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado soluciones aceleradas para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. El gráfico de progreso representa los logros alcanzados en 
el cumplimiento de nuestros compromisos y las áreas que requieren atención urgente. También muestra que, para la mayoría de los objetivos, el ritmo del progreso ha sido insuficiente y se requiere una aceleración 
sustancial.

El gráfico de progreso presenta dos tipos de información: 1) una evaluación de tendencias utilizando los colores del semáforo y 2) una evaluación del nivel de desarrollo basada en los últimos datos disponibles y 
representada mediante un calibrador. El gráfico se basa en un número limitado de indicadores y en la información disponible a partir de mayo de 2020. Para la evaluación de tendencias de la mayoría de los indicadores se 
utiliza un año de referencia en torno al 2015. Si no existen datos empíricos suficientes sobre esa época, se utiliza un año de referencia en torno al 2010. Los últimos datos disponibles para la mayoría de los indicadores son 
de 2018 a 2019; para unos pocos indicadores, los datos se remontan a 2015 y 2016. La mayoría de los datos utilizados en el gráfico de progreso se compilaron antes de la COVID-19 y por lo tanto no reflejan el efecto de la 
pandemia.
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Objetivo 1 | Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

Erradicar para todas las personas y en todo el 
mundo la pobreza extrema1

Lograr una amplia cobertura de protección social2

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

Asegurar el acceso de todas las personas a una 
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante 
todo el año

Para el año 2025, reducir en 40% con respecto 
a 2012 la cifra de niños menores de 5 años  con 
retraso del crecimiento3, 4

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

Aumentar la cobertura de partos con asistencia de 
personal sanitario especializado3

Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 
años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos3
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Terminar con la epidemia de paludismo5

Aumentar la cobertura de la vacuna contra la 
difteria, el tétanos y la tos ferina en los niños de 
un año 

Objetivo 4 | Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Asegurar que todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria 

Objetivo 5 | Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Eliminar el matrimonio infantil3

Asegurar una participación total y oportunidades 
equitativa de las mujeres en los parlamentos 
nacionales 

Objetivo 6 | Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

Lograr el acceso universal y equitativo al agua 
potable a un precio asequible para todos3

Lograr el acceso a servicios de saneamiento 
gestionados de manera segura3

Objetivo 7 | Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

Lograr el acceso universal a la electricidad

Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 
energética3, 6
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Objetivo 8 | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Mantener el crecimiento económico per cápita7

Lograr el empleo pleno y productivo para todos 

Objetivo 9 | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Aumentar significativamente la contribución de la 
industria al PIB

Aumentar significativamente los gastos en 
investigación y desarrollo científico como 
porcentaje del PIB

Aumentar significativamente el acceso a las redes 
móviles

Objetivo 10 | Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Reducir la desigualdad en los países3, 8

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

Reducir la proporción de la población urbana que 
vive en barrios marginales

Reducir los niveles de partículas finas en las 
ciudades3

Objetivo 12 | Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Reducir el consumo material nacional por unidad 
de PIB 
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Racionalizar los subsidios ineficientes a los 
combustibles fósiles por unidad de PIB 

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

Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero a nivel global9, 10

Objetivo 14 | Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

Aumentar la poblaciones de peces que están 
dentro de niveles biológicamente sostenibles9

De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las 
zonas costeras y marinas

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

De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres

De aquí a 2020, proteger las especies 
amenazadas y evitar su extinción11

Objetivo 16 |  Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas

Reducir significativamente la tasa de homicidios12

Reducir la proporción de detenidos que no han 
sido sentenciados12

Aumentar la proporción de países con instituciones 
nacionales independientes de derechos humanos, 
en cumplimiento de lo dispuesto por los Principios 
de París
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Objetivo 17 | Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Garantizar la implementación integral de los 
desembolsos netos de asistencia oficial para el 
desarrollo por parte de los países donantes9

Mejorar el acceso a la tecnología al aumentar la 
utilización de la Internet

Aumentar la proporción de países que cuentan 
con un plan nacional de estadística plenamente 
financiado13

Leyenda

Tendenciad (color y flecha, punta de flecha) Nivel actual

Progreso importante/ bien encaminado
Progreso limitado o 
inexistente 

Meta 
alcanzada 

o casi 
alcanzada

Cerca de la 
meta

Moderada 
distancia a la 

meta

Lejos de la 
meta

Muy lejos de 
la meta

Datos 
insuficientesProgreso mediano, pero se necesita acelerar Deterioro

Notes
* Por países insulares del Pacífico se entiende Oceanía, con exclusión de Australia y Nueva Zelandia. Entre los países desarrollados figuran Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelandia.
1 La evaluación de las tendencias mundiales se basa en las estimaciones a nivel mundial del año 2015 y en los datos de pronóstico inmediato de 2018. En el caso de otras regiones, la evaluación de tendencias se basa en 

estimaciones regionales que utilizan datos empíricos de los países para el período 2015-2018. En el caso del África subsahariana, solo se dispone de una evaluación del nivel basada en datos de 2015.
2 Solo se dispone de datos para 2016.
3 La evaluación de tendencias utiliza un año de referencia en torno a 2010.
4 La evaluación del nivel se basa en el nivel de prevalencia del retraso en el crecimiento. De izquierda a derecha del calibrador, los cinco niveles son: prevalencia en el retraso de crecimiento muy alto, alto, moderado, bajo 

y muy bajo.
5 La evaluación de tendencias se basa en la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria 2016-2030 de la OMS, que consiste en reducir la incidencia de los casos de paludismo en por lo menos un 90% para el año 

2030. La evaluación del nivel se basa en el nivel de la tasa de incidencia del paludismo. De izquierda a derecha del calibrador, los cinco niveles son: tasa de incidencia del paludismo muy alta, alta, moderada, baja y muy 
baja.

6 La evaluación del nivel se basa en el nivel de intensidad energética. De izquierda a derecha del calibrador, los cinco niveles son: intensidad energética alta, media-alta, media, media-baja y baja..
7 El valor de referencia es la tasa media de crecimiento anual del PIB real per cápita de 2000 a 2015.
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8 Esta evaluación se basa en el coeficiente de Gini. De izquierda a derecha del calibrador, los cinco niveles son: desigualdad muy alta, alta, moderadamente alta, moderadamente baja y baja.
9 La evaluación solo se realiza a nivel mundial.
10 La evaluación del nivel refiere a emisiones altas de gases de efecto invernadero.
11 La evaluación del nivel y la evaluación de tendencias se basa en el Índice de la Lista Roja y en los desgloses regionales del índice. La evaluación de los “países desarrollados” refiere únicamente a Europa. Los niveles 

reflejan el riesgo de extinción por encima del promedio mundial (2 unidades del calibrador), el riesgo de extinción en el promedio mundial (3 unidades del calibrador) y el riesgo de extinción por debajo del promedio 
mundial (4 unidades del calibrador) respectivamente, de izquierda a derecha del calibrador.

12 La evaluación del nivel se basa en la proporción de reclusos no condenados en la población carcelaria total. De izquierda a derecha del calibrador, los cinco niveles son: proporción muy alta, alta, moderada, baja y muy baja.
13 La evaluación de tendencias se basa en los progresos alcanzados entre 2017 y 2019.

Para los grupos regionales, los datos por país y la nota técnica del gráfico de progreso, ver: https://unstats.un.org/sdgs/. Las experiencias de los países en cada región pueden variar considerablemente con respecto al 
promedio regional.
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