
MARCO METODOLÓGICO PARA
LA TERRITORIALIZACIÓN DE 

LAS METAS ODS
Y LA CO-CREACIÓN DEL

PLAN PROSPECTIVO
MANIZALES 2030

LABORATORIO
DE INNOVACIÓN
PÚBLICA



Este documento nace de un viaje de 
aprendizaje. Aprender de personas que nos
muestran su realidad y nos abren su corazón. A
todos ellos nuestro agradecimiento profundo y
nuestro compromiso con su futuro.

Este documento nace de un sueño. Amigos
reunidos (y sumando más) de la idea de 
asegurar el desarrollo sirva su propósito de crear 
un mundo mejor para nuestros hijos y nietos.

Este documento nace de un compromiso. Sumar
a la red de personas, que como nosotros
emprendieron ese viaje de aprendizaje y
comparten nuestro sueño. Nuestro compromiso
es con usted.

Se requiere permiso escrito de P-Lab para
producir parcial o totalmente esta publicación.
Para más información sobre esta publicación,
derechos y permisos de reproducción y cita, por
favor contactar a:

Policy Lab SAS
Calle28# 13 a 24 of. 308
Bogotá, Colombia
Tel; (57) 315 378 9114
Email: info@p-lab.co
www.p-lab.co

AUTOR: POLICY LAB SAS PARA EL CONVENIO 
PNUD- ALCALDÍA DE MANIZALES 
- COMITÉ INTERGREMIAL DE CALDAS FECHA: 20 
DE JULIO DE 2021"

2



CONTENIDO
1



INTRODUCCIÓN

1. NUESTRA COMPRENSIÓN DE LOS RETOS

2. METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN/ACCIÓN

3. HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN

4. CAJA DE HERRAMIENTAS

 a. CANVAS PARA PROSPECTIVA POR ESCENARIOS

 b. CANVAS ETNOGRÁFICO

 c. CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA

 d. RUTA DE ALISTAMIENTO PARA CONVERSACIONES SIGNIFICATIVAS

 e. CANVAS PARA PLANIFICACIÓN DE RESULTADOS RÁPIDOS

 f. CANVAS ACME PARA NARRATIVAS DE IMPACTO

 g. DINÁMICA DE FOCUS GROUP CON LÍDERES Y LIDERESAS DEL 2030 -   

     NIÑ@S Y JÓVENES

5. ANEXO DE REFERENCIA: INDICADORES ODS

2



INTRO
3



El presente Marco Metodológico constituye el primer documento entregable y el punto de partida para el desarrollo colectivo del Plan 
Prospectivo Manizales 2030. 

Esta metodología servirá de base para la producción co-creada de los demás productos asociados con el convenio entre PNUD, la 
Alcaldía de Manizales y el Comité Intergremial de Caldas como coordinador del Programa Estoy Con Manizales. Derivado de su 
aplicación se obtendrá: la Visión al 2030 para Manizales en materia del cumplimiento de ODS, el mapa de actores estratégicos para 
el avance de las metas en ODS, el Plan Prospectivo Manizales 2030 y el portafolio de potenciales proyectos para cumplir las metas 
propuestas.

Como punto de partida en la configuración de este marco metodológico, el lector encontrará una narración de nuestra comprensión 
de los retos tanto estratégicos como tácticos y operativos para cumplir con los logros planteados por las instituciones que conforman 
el convenio de Manizales en clave de ODS del laboratorio de innovación social. Cumplir con estos retos ha exigido una articulación de 
cinco metodologías fundamentales que garanticen los aspectos fundamentales de prospectiva, interpretación de dinámicas cultura-
les y sociológicas, co-creación y participación ciudadana, y conversión de propuestas ciudadanas en potenciales proyectos que 
redunden en resultados rápidos. Una adecuada articulación de los aspectos metodológicos entre tantas metodologías se logra con 
una hoja de ruta detallada que permita articular los esfuerzos de diversas actividades y fases en otras posteriores, y el aprovecha-
miento de capital humano, organizacional, tecnológico y financiero para cumplir con los logros planteados en los tiempos acordados.

Por último, permea de forma transversal a toda la ejecución del proyecto el énfasis en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como 
plataforma mundial de compromisos para lograr el desarrollo, la co-creación como característica de todos los productos y resultados 
de este proyecto y en especial la atención a la diversidad de género, pensamiento e incorporación de jóvenes a lo largo de todo el 
proceso.
 
Está metodología nace en sí misma de un proceso co-creado junto con diversos miembros voluntarios del Programa Estoy Con 
Manizales, los líderes institucionales de las organizaciones que conforman su comité directivo, grupos ciudadanos y los especialistas 
de la Alcaldía y el PNUD, que hicieron parte de las iteraciones de versiones previas a esta que integra los aportes, recomendaciones 
y validaciones de todos ellos.
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LOS RETOS
5



Avanzar desde el punto de vista territorial el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible implica concentrar esfuerzos en diversos 
objetivos, algunos de ellos estratégicos, otros tácticos y otros más operacionales. Este marco metodológico ha sido desarrollado con 
este set particular de objetivos desde la realidad específica de Manizales y los objetivos del convenio entre el PNUD, la Alcaldía de 
Manizales, y el Comité Intergremial de Caldas como coordinador del Programa Estoy con Manizales.

RETOS ESTRATÉGICOS

1. Aprendizajes de los ODM: La implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, compromiso mundial de metas de 
desarrollo previas a los ODS, que concluyeron en 2015, dejaron algunas lecciones aprendidas para la implementación adecuada de 
nuevas metas, en particular de los ODS a 2030. Algunas que este proyecto recoge como propias, y a las que la metodología acorde 
intenta responder, entre ellas: territorializar las metas a nivel local y diferenciarlas en cada capa territorial de aplicación; ampliar la 
participación y consulta de las comunidades locales; comprender de forma amplia las diferentes dimensiones de cada meta, referen-
ciarlas con las realidades locales y desarrollar instrumentos para medir y monitorear el avance local en el logro de las metas particu-
lares.1 

2. Aprendizajes de los ejercicios de prospectiva de ciudad en Manizales: Manizales tiene una cultura de décadas de 
ejercicios de planificación y pensamiento de ciudad, especialmente orientado a través de ejercicios de prospectiva.En particular se 
destaca el ejercicio de territorialización de indicadores asociados a los ODS, en el Marco de la Construcción de la batería de indicado-
res para el Programa Estoy Con Manizales realizado en 2019 por Manizales Cómo Vamos y la integración de la prospectiva ODS en 
la preparación y el resultado final del Plan de Desarrollo de la administración actual y todos los instrumentos de política pública que 
de él se derivan. Es estratégico poder aprender de los elementos que funcionaron y de aquellos que no en estos ejercicios pasados, 
así como analizar las visiones de ciudad producidas en el pasado, a la luz del marco de análisis de los ODS para introducir dichos 
aspectos en el ejercicio actual.

3. Aprovechamiento del Capital Social de la ciudad: Manizales se ha caracterizado por fomentar un tejido social organizado 
fuerte y activo que se evidencia en una miríada de instituciones cívicas con participación multipartita de diversos sectores. Muestra 
de ello es el programa Estoy Con Manizales. Esta metodología propende por sacar provecho de dicho capital social en las diferentes 
etapas del proceso, para amplificar las voces que se integran a la co-creación.

4. Aprovechamiento del contacto ciudadano para la difusión y pedagogía ciudadana alrededor de los ODS: 
estratégicamente se buscará aprovechar cada contacto ciudadano e institucional para absorber información de la fuente, mientras 
simultáneamente se difunde y educa a la población sobre las metas ODS, sus indicadores y la reflexión local de los mismos. Así se 
convertirán los esfuerzos en canales de doble vía para nutrir el proyecto y devolver beneficios a la ciudadanía.

1 Ver Global Development. Learning the lessons of the MDGs: second time round, let's get it right.
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2011/aug/30/millennium-development-goals-after-2015. 6
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RETOS TÁCTICOS

1. Interpretación Territorial: las primeras metodologías de este marco metodológico orientan sus resultados a comprender la 
interpretación local de los ODS, los retos del desarrollo que representan y, a su vez, ayudar a comprender y servir de ejercicio de 
pedagogía ciudadana sobre los ODS, y el cumplimiento de sus metas a nivel local. Para ello se integrarán dos metodologías centrales 
al proceso: etnografía para el desarrollo y narrativas de impacto.

2. Prospectiva Territorial: una vez se tenga una base sólida de interpretación local de las metas ODS, es importante construir la 
visión y prospectiva de ellas en el 2030 y más allá. Esa prospectiva integrará dos elementos fundacionales, un ejercicio de prospecti-
va basada en escenarios y ejercicios de ateliers ciudadanos, donde se implemente el diseño centrado en el ser humano bajo prácticas 
de co-creación.

3. Apropiación Territorial: finalmente, este proyecto requiere que la discusión y prospectiva de ODS sea apropiada por la 
ciudadanía, y por las instituciones que podrán garantizar el avance en el cumplimiento de metas. Para ello, la metodología integra dos 
elementos fundamentales, la generación de narrativas de impacto, ya no solo a nivel de cada ODS y reto de desarrollo, sino a nivel de 
visión y plan prospectivo co-creado; y esto será acompañado con la articulación de la ciudadanía en la proposición y diseño de 
soluciones que desde hoy hasta el 2030 y más allá, garanticen el avance en el cumplimiento de metas a través de proyectos e 
intervenciones planificadas colectivamente, utilizando las metodologías de Resultados Rápidos del Banco Mundial.

RETOS OPERACIONALES

1. Co-creación: la implementación de cada una de las acciones propenderá por nutrirse de procesos de co-creación, tal como ha 
sido diseñado este marco metodológico y como se estiman las fases de construcción de escenarios, conversaciones y Resultados 
Rápidos.

2. Priorización de diversidad, género y juventud: de acuerdo con los lineamientos del comité coordinador del proyecto, 
conformados por PNUD y la Alcaldía de Manizales, se dará especial prioridad a las voces femeninas, jóvenes y de representación 
diversa en cuanto a orientación de género, etnia, ideología, religión y demás.

3. Integración de la realidad peri-urbana y rural: el proyecto, en sus fases de investigación de campo y co-creación comunitaria, 
buscará integrar a la Manizales no urbana como reconocimiento a la integridad del territorio y a la importancia de estos pobladores 
en el cumplimiento de las metas al 2030.
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4. Articulación directa con los otros proyectos del pilar: Manizales en Clave de ODS y con otros procesos del Laboratorio 
de Innovación Pública de Manizales: en la implementación de cada actividad, y en la construcción de productos y entregables, se 
prestará especial atención a la colaboración y complementación de los proyectos del informe voluntario y del mapa de innovadores 
de base. Se buscará inclusive que los grupos de implementación de esos proyectos puedan participar de las actividades en campo de 
este y viceversa.
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Para lograr responder a los diferentes retos, tanto estratégicos como tácticos y operacionales, se ha construido un compacto 
metodológico que integra aspectos fundamentales de prospectiva, interpretación de dinámicas culturales y sociológicas, co-creación 
y participación ciudadana, y conversión de propuestas ciudadanas en potenciales proyectos que redunden en resultados rápidos. Para 
atender el reto ulterior de apropiación social de la interpretación de las metas ODS, su prospectiva al 2030 y los compromisos 
integrados en proyectos, esta metodología cierra su implementación con un elemento de narrativas de impacto, que permita consoli-
dar devoluciones acertadas a las comunidades beneficiarias y a la ciudad como un todo.

La siguiente gráfica resume la integración metodológica seleccionada para este proyecto.
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METODOLOGÍA #1: PROSPECTIVA POR ESCENARIOS

El objetivo principal de los escenarios es generar orientación en relación a la prospectiva territorial de los ODS, a partir de la observa-
ción de ciertos factores clave pertinentes, los supuestos que se intuye que son tendencia, no por tener la estadística suficiente para 
normalizarlos como tal, sino por lógica intuitiva. Generando desarrollos futuros posibles y deseables, concebibles de manera concre-
ta, mientras se desencadenan asociaciones subjetivas, estableciendo así una base más amplia para la discusión de objetivos y 
opciones, para tomar medidas tempranas que faciliten la apropiación territorial de los ODS, producto de su interpretación y prospec-
tiva por parte de la misma comunidad. Aunque la metodología es de autoría genérica, esta adaptación se basa en el abordaje de 
Hannah Kosow, Robert Gaßner del German Development Institute.

El proceso de la generación de escenarios pasa de manera típica ideal a través de cinco fases:

1. Identificación del campo del escenario. ¿Cuál es nuestro campo de acción(conceptual)?, ¿Cuáles son los límites sobre los 
que nos movemos?

2. Identificación de los factores clave. ¿Cuáles son los factores claves (macrovariables) de la territorialización de los ODS, 
que dentro de este espacio/ciudad existen?

3. Análisis de los factores clave. Hay variables dependientes e independientes, y dentro de las independientes, hay variables 
correlacionadas. ¿De qué dependen estas variables?

4. Generación del escenario y, si es necesario...

5. Transferencia del escenario.

Hay que identificar cuál es el espacio conceptual en el que se generan los escenarios, eso quiere decir que la metodología marca unas 
fronteras dentro de las que están los factores clave para la identificación de escenarios. El elemento más importante de una metodo-
logía de escenarios es definir y negociar los factores clave, y hacer lo mismo con los métodos de análisis de dichos factores.

Más información:
Más información: Kosow, H., y Gaßner, R. (2008). Methods of Future and Scenario Analysis. Overview, Assessment, and Selection 
Criteria. German Development Institute. DIE Research Project “Development Policy: Questions for the Future”. Studies. Bonn
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METODOLOGÍA #2: ETNOGRAFÍA PARA EL DESARROLLO

El uso del enfoque etnográfico diseñado por P-Lab, llamado Etnowannabe, apunta al entendimiento de la interpretación territorial de 
los ODS en Manizales, por medio de la comprensión y el análisis de las relaciones entre personas: individuos con individuos, individuos 
con grupos y grupos con grupos de personas. Especialmente las y los ciudadanos habitantes de los clusters territoriales priorizados 
(zona centro, norte y rural-industrial).

Este kit de diseño para el entrenamiento de cualquier persona como etnógrafa en tiempo récord, es de autoría de P-Lab.

1. Y ya que la etnografía estudia las relaciones humanas, en Etnowannabe primero se identifica cuál es la relación sobre la que se 
quiere investigar, y si aplica al equipo o a la comunidad. Los siguientes son los tipos de relaciones más habituales:

· Transamos COSAS
· Comunicamos MENSAJES
· Intercambiamos IDEAS
· Afectamos EMOCIONES
· Enfrentamos FUERZAS

2. Luego se define qué se quiere saber de esa relación. El esfuerzo crece en la medida que se quiera profundizar aún más en el nivel 
de investigación, enmarcado en el Qué, Cómo, Cuánto, A dónde, y en el Para qué.  Posteriormente se construye la pregunta central 
sumando el nivel con la relación a investigar, usando el análisis 360°, averiguando los componentes de las siguientes 6 fuerzas que 
profundizan y detallan lo que en la práctica se define como el ¿Qué pasó?, ¿Porqué pasó?, y ¿De qué le sirve a la comunidad? Estas 
fuerzas son:

- Las tensiones o contraposiciones de fuerzas.
- Las dinámicas o cambios en el tiempo.
- Las correlaciones o conexiones entre conceptos, ideas o personas.
- Las capas o las múltiples dimensiones de la complejidad que componen las cosas.
- Las urgencias como las necesidades en el tiempo, expresadas como una sensación.
- Y las oportunidades o vacíos que permiten hacer algo nuevo o que no se ha hecho.

Más información: Kit Etnowannabe de P-Lab en https://plabco.wixsite.com/plab/etnowannabe

12



METODOLOGÍA #3: CONVERSACIONES SIGNIFICATIVAS

Las Conversaciones Significativas se realizan con el fin de identificar y co-crear innovaciones cívicas, producto de la prospectiva 
territorial de los ODS, a través del diálogo empoderador al interior de los diferentes grupos de interés priorizados (Mujeres, tanto 
jóvenes universitarios como jóvenes NINI, empresari@s, docentes de colegios y universidades, funcionari@s públic@s, líderes(as) 
comunitarios y barriales, campesin@s y neocampesin@s, población LGTBIQ, niñas, niños y adolescentes, voluntari@s del programa 
Estoy Con Manizales), para confrontar de forma estratégica los desafíos de los ODS previamente establecidos y proyectados a futuro.

Esta herramienta, de autoría de P-Lab y planteada en el marco del programa Estoy Con Manizales desde el 2019, se compone de 
otras herramientas. El proceso general para identificar innovaciones cívicas consta de tres etapas diferenciadas y basadas en 
metodologías ancla diferentes.

1. Inicia con la fase de formación de la alianza de conversación, basada en la metodología de “Uno + Uno= Cien: Colaboración Por 
Diseño”.
 
2. Luego viene la fase de divergencia para integrar diversos puntos de vista y multiplicar así las posibilidades tanto de entendimiento 
del reto de los ODS, como de las posibles alternativas de solución. Esta etapa se basa en técnicas de co-creación (especialmente en 
Unstuck y Etnowannabe).

3. La última fase se enfoca en converger para priorizar y planificar las acciones estratégicas que materialicen los prototipos de 
innovación cívica, que hagan frente a los retos de los ODS. La etapa de convergencia se ancla en la metodología de Resultados 
Rápidos.

Más información: Manual de Conversaciones Significativas de P-Lab para Estoy ConManizales. Página web de Estoy Con Manizales. 
https://estoyconmanizales.com/Perfil de facebook. https://www.facebook.com/EstoyconManizales
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METODOLOGÍA #4: RESULTADOS RÁPIDOS

La metodología de Resultados Rápidos (RR100D), tiene el propósito de facilitar la apropiación de los ODS, por medio del diseño de 
una planeación estratégica, a partir de definir cuáles de las acciones que se requieren para materializar una innovación son de mayor 
beneficio, y cuáles son de más fácil acceso en el tiempo. Demostrar con pequeños logros que las metas son alcanzables, promoviendo 
así una participación más activa de los diferentes grupos de interés priorizado, y modificando la perspectiva de riesgo de la vincula-
ción al proceso.

Esta es una adaptación de P-Lab de la metodología diseñada por el Banco Mundial y el Instituto de Resultados Rápidos.

Cada esfuerzo del Plan de Resultados Rápidos a 100 días pasa por cuatro etapas:

1. Priorización de las actividades y planificación en los 100 días, diseñando un “Árbol de Priorización” en plataformas virtuales de 
gestión de proyectos, organizando las actividades o “mangos” por beneficio (nivel de jugosidad), y por facilidad de acceso (altura en 
el árbol). Y determinando un orden lógico de las actividades, sopesándolas de acuerdo al acceso y al beneficio que generan.

2. Creación de las condiciones y movilización de los equipos.

3. Acción, experimentación y aprendizaje de la gestión de equipos a lo largo de los 100 días.

4. Retroalimentación de aprendizajes y resultados de los equipos al final de los 100 días, y diseño de planes de sostenibilidad y 
escalamiento.

Más información: Ver Instituto de Resultados Rápidos en https://www.rapidresults.org/
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METODOLOGÍA #5: NARRATIVAS DE IMPACTO

Para la interpretación, pero especialmente para la prospectiva y apropiación de los ODS por parte de los grupos de interés priorizado, 
se contará además con esta herramienta metodológica que le apunta a generar efectos en las dinámicas humanas a través de la 
integración de instrumentos narrativos. Se focaliza en la aplicación del ACME, herramienta No.9 del Kit de Etnowannabe, de autoría 
de P-Lab.

El paso a paso se compone de 6 fases:

1. Reconectarse con y perfilar al detalle la audiencia que se quiere impactar.

2. Resaltar los aspectos más clave que definan el comportamiento del grupo deinterés priorizado a abordar, así como los canales más 
importantes para modificarlo (canales de autorización social).

3. Definir el efecto que se quiere lograr.

4. Establecer y evaluar el mensaje que se debe dar para que ese grupo modifique su comportamiento.

5. Identificar el “cómo decirlo”, los instrumentos, medios o canales para transmitir el mensaje de manera eficaz.

6. Llevar a cabo pruebas donde se evalúe el efecto del mensaje, atendiendo las claves (realizar pruebas y combinaciones hasta que 
mensaje+instrumento causen el efecto deseado).

Más información: Kit Etnowannabe de P-Lab en https://plabco.wixsite.com/plab/etnowannabe

Genes Y Memes - Richard Dawkins (subtitulado en español) https://www.youtube.com/watch?v=F6sQYLjLok0
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La Hoja de Ruta es la pieza fundamental de coordinación para garantizar que las diferentes metodologías y los recursos necesarios 
para cada una, se articulen de tal manera que garanticen resultados en los tiempos establecidos. A continuación se describe la Hoja 
de Ruta seleccionada para la implementación de este proyecto, a lo largo de cuatro meses de implementación. En el terreno se 
diferencian dos fases bien definidas, primero una fase de interpretación cultural a través de la investigación etnográfica de campo, 
luego una fase de co-creación y acción participativa para la construcción de la visión, el plan prospectivo y el portafolio de proyectos 
al 2030.
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Al profundizar en la prospectiva territorial de los ODS, se llevarán a cabo procesos de Conversaciones Significativas ancladas en 
prioridades temáticas en torno a los ODS, teniendo como invitado a un público diverso. Durante la última semana del ejercicioetno-
gráfico, se daría inicio a estas conversaciones, y se habría alcanzado un diagnóstico de fuentes secundarias, a partir de dos modelos:

a. Un ejercicio de escritorio, de revisión de prospectiva, planificación de las últimas alcaldías, POT, entre otros.

b. De la mano del equipo de Voluntarios del programa Estoy Con Manizales, se llevarán a cabo grupos focales para descargar el 
conocimiento de esta comunidad sobreotros ejercicios de prospectiva que ha habido en el pasado en la ciudad.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Para el ejercicio etnográfico en campo, se haría un primer ajuste técnico y logístico, que incluye la preparación del equipo investiga-
dor en el kit de herramientas metodológicas:

- La metodología Etnowannabe.
- El cuestionario base de entrevista semiestructurada.
- Diario de campo para la observación participante y no participante.
- Método de “sala de prensa” para el debriefing de la información recolectada.
- Herramienta de juego de cartas sobre los ODS.
- Herramienta de fútbol 5 sobre mapeo y priorización de actores.

Dicho equipo estaría en campo de tiempo completo durante todo el primer mes. De ahí la necesidad de una consolidación previa del 
grupo de investigadores, al que se suman “conectores”, personas locales recomendadas por la Alcaldía de Manizales, quienes tienen 
experiencia trabajando de la mano de líderes y lideresas sociales y barriales. Garantizando así un buen acceso a parte de la comunidad.

Así mismo, se espera contar con un conector con la población de jóvenes, ya que se entiende que en general, y más en la coyuntura 
actual, es una población relevante a manera de fuente. Como parte de esta labor, se contará con un espacio disponible todo el tiempo, 
a manera de laboratorio y centro de consolidación de la información recolectada en campo.

Igualmente, y teniendo en cuenta que en otros ejercicios anteriores de prospectiva, se ha evidenciado que uno de los errores funda-
mentales de dichas dinámicas, especialmente de mediano y largo plazo, es no incluir a la comunidad que va a estar actuando cuando 
esa visión se materialice, es decir, niñ@s de 9 años, que van a ser adult@s de 18 años en el 2030, y adolescentes que tengan hoy
13 años, quienes probablemente van a estar tomando decisiones, teniendo hij@s, siendo actrices y actores económicos importantes   
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en el 2030; en el presente documento esta población se prioriza como uno de los grupos de interés, para el que se contará con 
herramientas etnográficas específicas, adaptadas a este tipo de audiencia.

Se hará investigación de campo tanto para las entrevistas individuales como para los focus groups, en los 6 diferentes enfoques de 
diversidad por grupos de interés:

1. Jóvenes. Una población clave en todo momento y más en la actual coyuntura nacional. Se espera abarcar tanto jóvenes universita-
rios como jóvenes NINI, como producto de la vocación territorial.

2. Mujeres. Brindando un especial énfasis a los elementos de género y su participación en el desarrollo

3. Empresari@s. Como una de las fuerzas vivas más importantes de la ciudad.

4. Profesores(as). Sector crítico de una ciudad con vocación educativa. Incluyendo docentes de colegio hasta de universidad.

5. Emplead@s públic@s. Encuentros de grupos focales en la Alcaldía y otras entidades del sector público, como contratistas, de 
carrera, para comprender sus imaginarios en torno a los ODS, a las metas de la ciudad y a cómo se logran.

6. Líderes y lideresas comunitari@s y barriales. 

7. Campesin@s y neocampesin@s. Poblaciones variadas con dinámicas urbano-rurales muy diferenciadas.

8. Enfoque diferencial de género. Como un grupo de interés transversal a todos los demás, se incluyen tanto las voces de mujeres 
como las de la población LGTBIQ.

9. Niñas, niños y adolescentes (Líderes y lideresas del 2030). Este grupo de interés se adhiere, especialmente por lo clave que 
resulta incluir a las y los ciudadanos que van a estar actuando cuando los ejercicios de prospectiva se manifiesten en la realidad.

10. Voluntari@s de Estoy Con Manizales. Ciudadanas y ciudadanos, de diferentes niveles de liderazgo empresarial, sindical, 
estudiantil, con más de 12 años de voluntariado en torno a la participación en temas de ciudad. 

El acercamiento a estos grupos de interés priorizados se concentrará en 3 clusters territoriales:
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Zona centro. Comprende la zona centro de Manizales hasta Chipre, plaza de toros, pero también incluye ciertos barrios tradicionales 
de la ciudad, como La Fuente, hasta el Terminal de Transporte, incluyendo a la terminal como un eje radial hacia esta parte de la 
montaña, sectores tradicionales de la ciudad.

Zona norte. Zona universitaria desde la Universidad Autónoma hasta el eje de Universidad Nacional, Universidad de Caldas, pasando 
por la Universidad Católica de Manizales, Luis Amigó, las diferentes sedes de la Universidad de Caldas. Incluye también a la zona de 
El Cable, Cerro de Oro, así como las nuevas montañas que hacen parte del nuevo Manizales, cuya entrada es el barrio Villahermosa, 
satélite para analizar mucho de las zonas de estratos bajos, y poblaciones que vienen en un proceso migratorio.
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Cluster rural-industrial. Sectores que, aunque no están conectados por el espacio, sí comparten dinámicas. Se incluyen en este caso 
las 2 veredas de El Tablazo, conectadas con la ciudad pero todavía de idiosincrasia campesina, desde los mercados hasta el transpor-
te rural. Sumando la zona de La Cabaña, priorizada en varios ejercicios desde la Alcaldía de Manizales. Por el lado industrial se incluye 
la parte baja, que se compone de gran población flotante semi estable, como la zona de Juanchito, zona posterior de La Enea, entre otras.

Se espera dedicarle una semana completa a cada uno de los 3 cluster que se acaban de relacionar, viviendo y conviviendo en estos 
lugares.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE CO-CREACIÓN

Junto con las Conversaciones Significativas se organizarán “peceras”, otra dinámica de conversación abierta de prospectiva más 
compacta, por grupos de interés, es decir, universitari@s con universitari@s, empresari@s con empresari@s, y así con todos los 
demás grupos. Las peceras son abiertas, pero son por nicho de grupo de interés.

Producto de los diagnósticos, investigaciones etnográficas y conversaciones en distintos formatos, se agruparán las iniciativas 
surgidas en torno a proyectos priorizados y a las y los interesados en trabajar para su iteración y materialización. Para este fin se hará 
uso de la metodología de Resultados Rápidos (RR100D), enfocada en establecer la planificación de resultados de proyectos de 
cumplimiento de metas, de acuerdo al alcance y beneficio de cada actividad necesaria para dicho plan. De esta manera se espera 
balancear que se sumen diversidad de públicos a la dinámica, pero que también se sumen voces de intereses. Que las y los empresa-
rios se sientan cómodos hablando entre ell@s , pero que no sea la única instancia.

Al contar con el plan a 100 días, producto de la metodología antes nombrada y de los retos que identifican estas poblaciones, se harán 
eventos de devolución pública final, buscando la apropiación territorial de los ODS, a partir de una lectura juiciosa de las voces de la 
misma sociedad manizaleña.
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A. CANVAS PARA PROSPECTIVA POR ESCENARIOS
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PROCESO GENERAL DEL ESCENARIO EN 5 FASES

FASE 1

Identificación del
campo del escenario

de ODS en  Manizales.

Análisis de
factores clave

Generación de
escenarios de ODS

Transferencia 
de escenarios.

FASE 3FASE 2 FASE 4 FASE 5

Identificación de los
factores clave de la

interpretación, prospectiva
yapropiación de ODS

en Manizales.



B. CANVAS ETNOGRÁFICO
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ETNOWANNABE 
La etno�afia se hace

CAJA DE 
HERRAMIENTAS PARA 
HACER ETNOGRAFIA 

PARA EL DESARROLLO

MOMENTOS ETNOGRAFICOS

1. PREPARACIÓN
2. CAMPO
3. CONJETURAS
4. DEVOLUCIÓN
5. IMPACTO PREPARACION DE CAMPO

1

CAMPO
2

CONJETURAS
3

DEVOLUCION
4

IMPACTO
5 ACME
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C. CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA

PREGUNTA CENTRAL

-¿Qué y cómo interpreta y comunica Manizales los ODS?

-¿Cómo afectan a Manizales los retos asociados a los ODS?

PREGUNTAS DE CAMPO

- ¿En el día a día, cuáles son los retos que usted y su comunidad enfrentan con más frecuencia y dificultad?

- Y cuando suceden esas circunstancias en su comunidad, escuela, familia, ¿cómo hacen para enfrentarlos entre ustedes?

-¿Cuál de todos estos temas (retos asociados a ODS) le afectan más en su vida diaria?

-¿Cómo cree usted que se puede lograr la meta en esos ODS particulares que le afectan al 2030?

-¿Cómo le cambiaría la vida a usted si Manizales logra la meta? Cómo se beneficiaría?

-¿Quiénes son los actores/personas claves para que usted se pueda beneficiar del logro de esa meta? Cuénteme más...

-¿Hay alguna ciudad (barrio, comunidad o país) que usted conozca, que esté haciendo cosas muy buenas en esto, que a ud le parece 
que funcionarían aquí? Qué ejemplo le gusta a ud. que haya visto? Cuéntenos.

- De estas temáticas en las que el mundo se ha puesto de acuerdo, ¿hay algunas sobre las que usted tenga alguna duda, que aún no 
queden claras?
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D. RUTA DE ALISTAMIENTO PARA CONVERSACIONES SIGNIFICATIVAS
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E. CANVAS PARA PLANIFICACIÓN DE RESULTADOS RÁPIDOS

35

Actividades Lista de “mangos madu-
ros” o actividades de alto 
beneficio (jugosidad)

Lista de “mangos madu-
ros” o actividades de gran 
facilidad “que son faciles 
de alcanzar”
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UIP
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F. CANVAS ACME PARA NARRATIVAS DE IMPACTO
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Mensajes que generen 
apropiación territorial de 
los ODS.

NO
Prueba y prueba

hasta el sí
SÍ

TEST
Mensajes + Instrumentos+ Audiencias ->Claves= 

Efectos

Instrumentos, medios y 
canales  para decir el 
mensaje.

Audiencias de los ODS y 
Claves de los grupos 
de interés priorizados.

Efectos que se quieren 
lograr en los grupos de 
interés priorizados.



G. DINÁMICA DE FOCUS GROUP CON LÍDERES Y LIDERESAS DEL 2030 - NIÑ@S Y JÓVENES

-Concurso de fotografía para niñas y niños.

La fotografía es una forma maravillosa de aprender sobre la vida de niñas y niños, especialmente si son ell@s quienes las toman. En 
este caso, se promoverá un concurso para niñas y niños, pertenecientes a grupos infantiles y juveniles preestablecidos, como los 
scouts, grupos de liderazgo infantil, de debate, de entrenamiento en temas de cultura general, líneas infantiles de organizaciones 
como la Defensa Civil, la Cruz Roja; en su mayoría con acceso a un smartphone propio o de una persona adulta a cargo, tienen la 
posibilidad de contar a través de fotos, qué se imaginan sobre los temas asociados a los ODS, qué es pobreza, sostenibilidad, “ciudad 
segura”, entre otros, luego de breves contextualizaciones.

Esta dinámica, que se promoverá para ir más allá de lo que podría decir la población infantil en una entrevista, facilita la comprensión 
sobre su contexto, sobre quiénes las y los rodean, la dinámica de su comunidad, y su experiencia en la ciudad, desde la óptica de los 
ODS. Igualmente, ayuda a crear una base para una discusión más rica, ya que prepara a niñas y niños antes de conversaciones como 
los focus groups, lo que significa que comienzan a pensar en el tema desde antes.

1. Este método puede tardar un par de días en realizarse. El objetivo es capturar momentos y dinámicas cotidianas.

2. Se les entrega la misión a niñas y niños de capturar imágenes sobre los ODS en su cotidianidad, tras haberlos contextualizado en 
un lenguaje cercano a ellas y ellos. Se establece el período de captura de imágenes, el e-mail, whatsapp o portal web donde se 
acumularán las fotos, y se les alienta a participar de manera activa, pidiéndoles que tomen fotos en condiciones seguras, de todo lo 
que ven en su día a día, que les recuerda a alguno de los ODS contextualizados anteriormente.

3. Al volver a reunir al grupo infantil de fotoetnografía, se le pide a cada un@ que explique las fotos que tomó y lo que significan. Se 
investiga el "por qué" detrás de cada foto, el cómo se sienten con respecto a las fotos y qué decidieron omitir y por qué.

4. Se hace curación de las mejores imágenes del grupo infantil de fotoetnografía, y se organiza la exposición pública, en compañía 
de niñas y niños, y sus familiares responsables.

37



- Concurso de banda sonora de cada ODS para jóvenes.
Con el mismo grupo de niñas y niños, y con alianzas con emisoras infantiles y juveniles, se promoverá un concurso donde a la hora 
del descanso, se reproduzcan playlist únicamente asociadas a los ODS, a partir de la petición del grupo infantil por las redes sociales 
de las emisoras. Esto con el fin de establecer a qué canciones les suena cada ODS, y por qué.

- Focus group con niñ@s.
Producto de los dos ejercicios anteriores, se selecciona un grupo de máximo 30 niñas y niños, para participar en un grupo focal 
donde se pueda, a partir de ejercicios creativos y de etnografía adaptada a la población infantil, conocer su interpretación, apropia-
ción actual y su visión a futuro sobre los ODS.
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INDICADORES ODS
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MARCO DE INDICADORES MUNDIALES PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y METAS DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible deberían desglosarse, siempre que fuera pertinente, por ingresos, sexo, 
edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad y ubicación geográfica y otras características, de conformidad con los 
Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales.

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren 
pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día).

1.1.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza, desglosada por sexo, edad, situación laboral 
y ubicación geográfica (urbana o rural). 

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobre-
za en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

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

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.

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí 
a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables. 

1.3.1 Proporción de la población cubierta por sistemas o niveles mínimos de protección social, desglosada por sexo, distinguiendo 
entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las 
víctimas de accidentes de trabajo, los pobres y los vulnerables.

40Tomado de: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf



1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, 
los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación.

1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a los servicios básicos

1.4.2 Proporción del total de la población adulta con derechos seguros de tenencia de la tierra que posee documentación reconocida 
legalmente al respecto y considera seguros sus derechos, desglosada por sexo y tipo de tenencia.

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

1.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes

1.5.2 Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial

1.5.3 Número de países que adoptan y aplican estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con el 
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.

1.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes

1.5.2 Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial

1.5.3 Número de países que adoptan y aplican estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con el 
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030

1.5.4 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en consonancia 
con las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres 

1.a Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la coopera-
ción para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, para que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.
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1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en 
favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar 
la pobreza.

1.b.1 Proporción de los gastos públicos periódicos y de capital que se dedica a sectores que benefician de forma desproporcionada a 
las mujeres, los pobres y los grupos .vulnerables

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

2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año

2.1.1 Prevalencia de la subalimentación

2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave entre la población, según la escala de experiencia de inseguridad 
alimentaria

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

2.2.1 Prevalencia del retraso del 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

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

2.2.1 Prevalencia del retraso del 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
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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)

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

2.3.1 Volumen de producción por unidad de trabajo desglosado por tamaño y tipo de explotación (agropecuaria/ganadera/forestal)

2.3.2 Media de ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, desglosada por sexo y condición indígena

2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes 
que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los

2.4.1 Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva y sostenible ecosistemas, fortalezcan la 
capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desas-
tres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo

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

2.5.1 Número de recursos genéticos vegetales y animales para la alimentación y la agricultura preservados en instalaciones de 
conservación a medio y largo plazo

2.5.2 Proporción de razas y variedades locales consideradas en riesgo de extinción, sin riesgo o con un nivel de riesgo desconocido  
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2.a Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en infraestructura rural, investigación y 
servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de 
producción agropecuaria en los países en desarrollo, particularmente en los países menos adelantados

2.a.1 Índice de orientación agrícola para el gasto público

2.a.2 Total de corrientes oficiales de recursos (asistencia oficial para el desarrollo más otras corrientes oficiales) destinado al sector 
agrícola

2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, incluso mediante la 
eliminación paralela de todas las formas de subvención a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos 
equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo

2.b.1 Subsidios a la exportación de productos agropecuarios 

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

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

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

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

3.1.1 Tasa de mortalidad materna

3.1.2 Proporción de partos atendidos por personal sanitario especializado

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

3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal  

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

3.3.1 Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes no infectados, desglosado por sexo, edad y poblaciones 
clave

3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes

3.3.3 Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes

3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 100.000 habitantes

3.3.5 Número de personas que requieren intervenciones contra enfermedades tropicales desatendidas

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

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

3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio

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

3.5.1 Cobertura de los tratamientos(farmacológicos y psicosociales y servicios de rehabilitación y postratamiento) de trastornos por 
abuso de sustancias adictivas
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3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido según elcontexto nacional como el consumo de alcohol per cápita (a partir de los 15 años 
de edad) durante un año civil en litros de alcohol puro

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

3.6.1 Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico

3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación 
familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales

3.7.1 Proporción de mujeres en edad de procrear (entre 15 y 49 años) que cubren sus necesidades de planificación familiar con 
métodos modernos

3.7.2 Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad 

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

3.8.1 Cobertura de los servicios de salud esenciales (definida como la cobertura media de los servicios esenciales entre la población 
general y los más desfavorecidos, calculada a partir de intervenciones trazadoras como las relacionadas con 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)

3.8.2 Proporción de la población con grandes gastos sanitarios por hogar como porcentaje del total de gastos o ingresos de los 
hogares 

3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos 
y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo

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

46



3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el saneamiento deficiente y la falta de higiene (exposición a servicios insalubres 
de agua, saneamiento e higiene para todos (WASH))

3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias 

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

3.a.1 Prevalencia del consumo actual de tabaco a partir de los 15 años de edad (edades ajustadas)

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

3.b.1 Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional

3.b.2 Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a los sectores de la investigación médica y la atención sanitaria básica

3.b.3 Proporción de centros de salud que disponen de un conjunto básico de medicamentos esenciales asequibles de manera sostenible

3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la retención del 
personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo

3.c.1 Densidad y distribución del personal sanitario

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

3.d.1 Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y preparación para emergencias de salud
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Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos 

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratui-
ta, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos

4.1.1 Proporción de niños, niñas y adolescentes que, a) en los cursos segundo y tercero, b) al final de la enseñanza primaria y c) al 
final de la enseñanza secundaria inferior, han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y ii) matemáticas, 
desglosada por sexo.

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo
en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria

4.2.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo desarrollo es adecuado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar psicoso-
cial, desglosada por sexo

4.2.2 Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria), desglo-
sada por sexo

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza y formación académica y no académica en los últimos 12 meses, 
desglosada por sexo

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para

4.4.1 Proporción de jóvenes y adultos con competencias en tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), desglosada por 
tipo de competencia técnica acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
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4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas 
y los niños en situaciones de vulnerabilidad

4.5.1 Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales y urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior y grupos como los 
discapacitados, los pueblos indígenas y los afectados por los conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los indicado-
res educativos de esta lista que puedan desglosarse

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

4.6.1 Proporción de la población en un grupo de edad determinado que ha alcanzado al menos un nivel fijo de competencia funcional 
en a) alfabetización y b) nociones elementales de aritmética, desglosada por sexo

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

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

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

4.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 separadas por sexo y g) instalaciones básicas para el lavado de manos (según las definiciones de los indica-
dores WASH) 
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4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus 
estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas 
técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en
desarrollo

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

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

4.c.1 Proporción del profesorado de educación a) preescolar, b) primaria, c) secundaria inferior y d) secundaria superior que ha 
recibido al menos la mínima formación docente organizada previa al empleo o en el empleo (por ejemplo, formación pedagógica) 
exigida para impartir enseñanza a cada nivel en un país determinado 

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

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

5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por 
razón de sexo 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y 
la explotación sexual y otros tipos de explotación

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a manos de su 
actual o anterior pareja en los últimos 12 meses, desglosada por forma de violencia y edad

5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia sexual a manos de personas que no eran 
su pareja en los últimos12 meses, desglosada por edad y lugar del hecho
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5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina

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

5.3.2 Proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido mutilación o ablación genital femenina, desglosada por 
edad

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

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles deciso-
rios en la vida política, económica y pública

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

5.5.2 Proporción de mujeres en cargos directivos

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

5.6.1 Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años que toman sus propias decisiones informadas sobre las relaciones sexuales, el 
uso de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva

5.6.2 Número de países con leyes y reglamentos que garantizan a los hombres y las mujeres a partir de los 15 años de edad un 
acceso pleno e igualitario a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la información y
educación al respecto
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5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad 
y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las 
leyes nacionales

5.a.1 a) Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosa-
da por sexo; y b) proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo 
de tenencia

5.a.2 Proporción de países cuyo ordenamiento jurídico (incluido el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la 
mujer a la propiedad o el control de las tierras

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

5.b.1 Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, desglosada por sexo

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

5.c.1 Proporción de países con sistemas para el seguimiento de la igualdad de género y el empoderamientode las mujeres y la asigna-
ción de fondos públicos para ese los niveles

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

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

6.1.1 Proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua potable gestionados sin riesgos

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defeca-
ción al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad

6.2.1 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados sin riesgos, incluidas instalaciones
para el lavado de manos con agua y jabón
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7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal aservicios energéticos asequibles, fiables y modernos

7.1.1 Proporción de la población que tiene acceso a la electricidad

7.1.2 Proporción de la población cuya fuente primaria de energía son los combustibles y tecnologías limpios

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

7.2.1 Proporción de energía renovable en el consumo final total de energía

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

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

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

7.a.1 Corrientes financieras internacionales hacia los países en desarrollo para apoyar la investigación y el desarrollo de energías 
limpias y la producción de energía renovable, incluidos los sistemas híbridos

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar latecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para 
todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 
países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo

7.b.1 Inversiones en eficiencia energética en proporción al PIB y a la cuantía de la inversión extranjera directa en transferencias 
financieras destinadas a infraestructura y tecnología para servicios de desarrollo sostenible 
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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

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

8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita

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

8.2.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada

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

8.3.1 Proporción de empleo informal en el sector no agrícola, desglosada por sexo

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

8.4.1 Huella material en términos absolutos, huella material per cápita y huella material por PIB

8.4.2 Consumo material interno en términos absolutos, consumo material interno per cápita y consumo material interno por PIB

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

8.5.1 Ingreso medio por hora de empleadas y empleados,desglosado por ocupación, edad y personas con discapacidad
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8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad

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

8.6.1 Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que nocursan estudios, no están empleados ni reciben capacitación

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

8.7.1 Proporción y número de niños de entre 5 y 17 años que realizan trabajo infantil, desglosados por sexo y edad

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

8.8.1 Tasas de frecuencia de las lesiones ocupacionales mortales y no mortales, desglosadas por sexo y estatus migratorio

8.8.2 Nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales (libertad de asociación y negociación colectiva) con arreglo a las 
fuentes textuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la legislación interna, desglosado por sexo y estatus migratorio

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los productos locales

8.9.1 PIB generado directamente por el turismo en proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento

8.9.2 Proporción de empleos en el sector del turismo sostenible respecto del total de empleos del turismo

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

8.10.1 a) Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 adultos y b) número de cajeros automáticos por cada 
100.000 adultos
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8.10.2 Proporción de adultos (a partir de 15 años de edad) que tienen una cuenta en un banco u otra institución financiera o un 
proveedor de servicios de dinero móvil

8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos adelanta-
dos, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de Comer-
cio

8.a.1 Compromisos y desembolsos en relación con la iniciativa Ayuda para el Comercio

8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial 
para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo 

8.b.1 Existencia de una estrategia nacional organizada y en marcha para el empleo de los jóvenes, como estrategia independiente o 
como parte de una estrategia nacional de empleo

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomen-
tar la innovación

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

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

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

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

9.2.1 Valor añadido del sector manufacturo en proporción al PIB y per cápita

9.2.2 Empleo del sector manufacturero en proporción al empleo total
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9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otrasempresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios 
financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados

9.3.1 Proporción del valor añadido total del sector industrial correspondiente a las pequeñas industrias

9.3.2 Proporción de las pequeñas industrias que han obtenido un préstamo o una línea de crédito

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

9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en 
particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el 
número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado 
en investigación y desarrollo

9.5.1 Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB

9.5.2 Número de investigadores (en equivalente a tiempo completo) por cada millón de habitantes

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

9.a.1 Total de apoyo internacional oficial (asistencia oficial para el desarrollo más otras corrientes oficiales de recursos) destinado a 
la infraestructura

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando 
un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas
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9.b.1 Proporción del valor añadido por la industria de tecnología mediana y alta en el valor añadido total

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

9.c.1 Proporción de la población con cobertura de red móvil, desglosada por tecnología 

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

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

10.1.1 Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de los hogares del 40% más pobre de la población y la población total

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

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

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

10.3.1 Proporción de la población que declara haberse sentido personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 meses por 
motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos

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

10.4.1 Proporción del PIB generada por el trabajo, que comprende los salarios y las transferencias de protección social

10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de 
esos reglamentos
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10.5.1 Indicadores de solidez financiera

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

10.6.1 Proporción de miembros y derechos de voto de los países en desarrollo en organizaciones internacionales

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

10.7.1 Costo de la contratación sufragado por el empleado en proporción a los ingresos anuales percibidos en el país de destino

10.7.2 Número de países que han aplicado políticas migratorias bien gestionadas

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

10.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

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

10.b.1 Corrientes totales de recursos para el desarrollo, desglosadas por país receptor y país donante y por tipo de corriente (por 
ejemplo, asistencia oficial para el desarrollo, inversión extranjera directa y otras corrientes)

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

10.c.1 Costo de las remesas en proporción a las sumas remitidas
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Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,

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

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

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

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

11.3.1 Relación entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de la población

11.3.2 Proporción de ciudades que cuentan con una estructura de participación directa de la sociedad civil en la planificación y la 
gestión urbanas y funcionan con regularidad y democráticamente

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

11.4.1 Total de gastos (públicos y privados) per cápita destinados a 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 y local o municipal), tipo de gastos (gastos de funcionamiento o inversiones) y tipo de financiación 
privada (donaciones en especie, financiación procedente del sector privado sin fines de lucro y patrocinio)

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el 
agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres 
en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en
situaciones de vulnerabilidad
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11.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas

11.5.2 Pérdidas económicas directas en relación con el PIB mundial, daños en la infraestructura esencial y número de interrupciones 
de los servicios básicos atribuidos a desastres

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

11.6.1 Proporción de desechos sólidos urbanos recogidos periódicamente y con una descarga final adecuada respecto del total de 
desechos sólidos urbanos generados, desglosada por ciudad

11.6.2 Niveles medios anuales de partículas finas en suspensión (por ejemplo, PM2.5 y PM10) en las ciudades (ponderados según la 
población)

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

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

11.7.2 Proporción de personas que han sido víctimas deacoso físico o sexual en los últimos 12 meses, desglosada por sexo, edad, 
grado de discapacidad y lugar del hecho

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

11.a.1 Proporción de la población residente en ciudades que aplican planes de desarrollo urbano y regional que tienen en cuenta las 
previsiones demográficas y las necesidades de recursos, desglosada por tamaño de ciudad
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11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resilienciaante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendái para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

11.b.1 Número de países que adoptan y aplican estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con el 
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030

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

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

11.c.1 Proporción del apoyo financiero a los países menos adelantados que se asigna a la construcción y el reacondicionamiento con 
materiales locales de edificios sostenibles, resilientes y eficientes en el uso de recursos

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

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

12.1.1 Número de países que incluyen como prioridad o meta en las políticas nacionales planes de acción nacionalessobre el consumo 
y la producción sostenibles

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

12.2.1 Huella material en términos absolutos, huella material per cápita y huella material por PIB

12.2.2 Consumo material interno en términos absolutos, consumo material interno per cápita y consumo material interno por PIB
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12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consu-
midores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la 
cosecha

12.3.1 Índice mundial de pérdidas de alimentos

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su  
ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el 
agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente

12.4.1 Número de partes en los acuerdos ambientales multilaterales internacionales sobre desechos peligrosos y otros productos 
químicos que cumplen sus compromisos y obligaciones de transmitir información como se exige en cada uno de esos acuerdos

12.4.2 Desechos peligrosos generados per cápita y proporción de desechos peligrosos tratados, desglosados por tipo de tratamiento

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, recicla-
do y reutilización

12.5.1 Tasa nacional de reciclado, en toneladas de material reciclado

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

12.6.1 Número de empresas que publican informes sobre sostenibilidad

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

12.7.1 Número de países que aplican políticas y planes de acción sostenibles en materia de adquisiciones públicas 
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12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza

12.8.1 Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial y ii) la educación para el desarrollo sostenible (incluida la educación 
sobre el cambio climático) se incorporan en a) las políticas nacionales de educación, b) los planes de estudio, c) la formación del 
profesorado y d) la evaluación de los estudiantes

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

12.a.1 Cantidad de apoyo en materia de investigación y desarrollo prestado a los países en desarrollo para el consumo y la producción 
sostenibles y las tecnología ecológicamente racionales

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

12.b.1 Número de estrategias o políticas de turismo sostenible y de planes de acción aplicados que incluyen instrumentos de 
seguimiento y evaluación convenidos

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

12.c.1 Cuantía de los subsidios a los combustibles fósiles por unidad de PIB (producción y consumo) y en proporción al total de los 
gastos nacionales en combustibles fósiles
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Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos2

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

13.1.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas

13.1.2 Número de países que adoptan y aplican estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con el 
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030

13.1.3 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en consonan-
cia con las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres

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

13.2.1 Número de países que han comunicado el establecimiento o la puesta en marcha de una política, estrategia o plan integrado 
que aumente su capacidad para adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y que promueven la resiliencia al clima y un 
desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero sin comprometer por ello la producción de alimentos (por ejemplo, un 
plan nacional de adaptación, una contribución determinada a nivel nacional, una comunicación nacional o un informe bienal de actuali-
zación) 

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

13.3.1 Número de países que han incorporado la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la 
alerta temprana en los planes de estudios de la enseñanza primaria, secundaria y terciaria

13.3.2 Número de países que han comunicado una mayor creación de capacidad institucional, sistémica e individual para implemen-
tar actividades de adaptación, mitigación transferencia de tecnología, y medidas de desarrollo
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13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales proce-
dentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas 
demitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo 
antes posible

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

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

13.b.1 Número de países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo que reciben apoyo especializado, y cantidad 
de apoyo, en particular financiero, tecnológico y de creación de capacidad, para los mecanismos de desarrollo de la capacidad de 
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático, incluidos los centrados en las mujeres, los jóvenes y las comuni-
dades locales y marginadas 

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desa-
rrollo sostenible

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

14.1.1 Índice de eutrofización costera y densidad de detritos plásticos flotantes

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

14.2.1 Proporción de zonas económicas exclusivas nacionales gestionadas mediante enfoques basados en los ecosistemas
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14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a todos 
los niveles

14.3.1 Acidez media del mar (pH) medida en un conjunto convenido de estaciones de muestreo representativas

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

14.4.1 Proporción de poblaciones de peces cuyos niveles son biológicamente sostenibles 

14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el 
derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible

14.5.1 Cobertura de las zonas protegidas en relación con las zonas marinas

14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, 
eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas 
subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países 
menos adelantados³

14.6.1 Progresos realizados por los países en el grado de aplicación de los instrumentos internacionales cuyo objetivo es combatir la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicul-
tura y el turismo

14.7.1 Proporción del PIB correspondiente a la pesca sostenible en los pequeños Estados insulares en desarrollo, en los países menos 
adelantados y en todos los países
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14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir tecnología marina, teniendo en 
cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a 
fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, 
en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados

14.a.1 Proporción del presupuesto total de investigación asignada a la investigación en el campo de la tecnología marina

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

14.b.1 Progresos realizados por los países en el grado de aplicación de un marco jurídico, reglamentario, normativo o institucional 
que reconozca y proteja los derechos de acceso para la pesca en pequeña escala

14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho internacionalreflejado en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización 
sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que queremos”

14.c.1 Número de países que, mediante marcos jurídicos, normativos e institucionales, avanzan en la ratificación, la aceptación y la 
implementación de los instrumentos relacionados con los océanos que aplican el derecho internacional reflejado en la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar soste-
niblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y dete-
ner la pérdida de biodiversidad

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosiste-
mas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonan-
cia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

15.1.1 Superficie forestal en proporción a la superficietotal

15.1.2 Proporción de lugares importantes para la biodiversidad terrestre y del agua dulce incluidos en zonasprotegidas, desglosada 
por tipo de ecosistema

68



15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, 
recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial

15.2.1 Avances hacia la gestión forestal sostenible

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas 
por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación de las tierras

15.3.1 Proporción de tierras degradadas en comparación con la superficie total

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

15.4.1 Lugares importantes para la biodiversidad de las montañas incluidos en zonas protegidas

15.4.2 Índice de cobertura verde de las montañas

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiver-
sidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción

15.5.1 Índice de la Lista Roja

15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover 
el acceso adecuado a esos recursos, según lo convenido internacionalmente

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

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

15.7.1 Proporción de especímenes de flora y faunasilvestre comercializados procedentes de la caza furtiva o el tráfico ilícito
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15.8 De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir significativamente sus 
efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias

15.8.1 Proporción de países que han aprobado la legislación nacional pertinente y han destinado recursos suficientes para la preve 
ción o el control de las especies exóticas invasoras

15.9 De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los procesos de desarrollo, las 
estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y locales

15.9.1 Avances en el logro de las metas nacionales establecidas de conformidad con la segunda Meta de Aichi para la Diversidad 
Biológica del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020

15.a Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de 
forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas

15.a.1 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público destinados a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los 
ecosistemas 

15.b Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y propor-
cionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación 
y la reforestación

15.b.1 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público destinados a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los 
ecosistemas

15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, incluso aumentando la capacidad 
de las comunidades locales para perseguir oportunidades de subsistencia sostenibles

15.c.1 Proporción de especímenes de flora y fauna silvestre comercializados procedentes de la caza furtiva o el tráfico ilícito
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Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

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

16.1.1 Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, desglosado por sexo y edad

16.1.2 Muertes relacionadas con conflictos por cada 100.000 habitantes, desglosadas por sexo, edad y causa

16.1.3 Proporción de la población que ha sufrido violencia física, psicológica o sexual en los últimos 12 meses

16.1.4 Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia

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

16.2.1 Proporción de niños de entre 1 y 17 años que hansufrido algún castigo físico o agresión psicológica a manos de sus cuidadores 
en el último mes

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

16.2.3 Proporción de mujeres y hombres jóvenes de entre18 y 29 años que sufrieron violencia sexual antes de cumplir los 18 años

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

16.3.1 Proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 meses que han notificado su victimización a las autoridades competen-
tes u otros mecanismos de resolución de conflictos reconocidos oficialmente

16.3.2 Proporción de detenidos que no han sido condenados en el conjunto de la población reclusa total

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente lascorrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución 
de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada
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16.4.1 Valor total de las corrientes financieras ilícitas entrantes y salientes (en dólares corrientes de los Estados Unidos)

16.4.2 Proporción de armas incautadas, encontradas o entregadas cuyo origen o contexto ilícitos han sido determinados o estableci-
dos por una autoridad competente, de conformidad con los instrumentos internacionales

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.5.1 Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un 
funcionario público, o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses

16.5.2 Proporción de negocios que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un 
funcionario público, o a los que un funcionario público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses

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

16.6.1 Gastos primarios del gobierno en proporción al presupuesto aprobado originalmente, desglosados por sector (o por códigos 
presupuestarios o elementos similares)

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

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesi-
dades

16.7.1 Proporciones de plazas (desglosadas por sexo, edad, personas con discapacidad y grupos de población) en las instituciones 
públicas (asambleas legislativas nacionales y locales, administración pública, poder judicial), en comparación con la distribución 
nacional

16.7.2 Proporción de la población que considera que la adopción de decisiones es inclusiva y responde a sus necesidades, desglosada 
por sexo, edad, discapacidad y grupo de población
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16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial

16.8.1 Proporción de miembros y derechos de voto de los países en desarrollo en organizaciones internacionales

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

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

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

16.10.1 Número de casos verificados de asesinato, 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 últimos 12 meses

16.10.2 Número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, legales o normativas para el acceso público a la información

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

16.a.1 Existencia de instituciones nacionales independientes de derechos humanos, en cumplimiento de los Principios de París

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

16.b.1 Proporción de la población que declara haberse sentido personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 meses por 
motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos 
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Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Soste-
nible 

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

17.1.1 Total de ingresos del gobierno en proporción al PIB, desglosado por fuente

17.1.2 Proporción del presupuesto nacional financiado por impuestos internos 

17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el 
desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional 
bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la
asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia oficial para el desarro-
llo a que consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial 
para el desarrollo de los países menos adelantados

17.2.1 Asistencia oficial para el desarrollo neta, total y para los países menos adelantados en proporción al ingreso nacional bruto 
(INB) de los donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE)

17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiplesfuentes para los países en desarrollo

17.3.1 Inversión extranjera directa, asistencia oficial para el desarrollo y cooperación Sur-Sur en proporción al presupuesto nacional 
total

17.3.2 Volumen de remesas (en dólares de los Estados Unidos) en proporción al PIB total

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

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

17.5.1 Número de países que adoptan y aplican sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados

Tecnología
17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional NorteSur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y 
el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordi-
nación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilita-
ción de la tecnología

17.6.1 Número de acuerdos y programas de cooperaciónen materia de ciencia o tecnología suscritos por los países, desglosado por 
tipo de cooperación

17.6.2 Número de abonados a Internet de banda ancha fija por cada 100 habitantes, desglosado por velocidad

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en 
desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo

17.7.1 Total de los fondos aprobados para los países en desarrollo a fin de promover el desarrollo, la transferencia y la difusión de 
tecnologías ecológicamente racionales 

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capaci-
dad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instru-
mentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones

17.8.1 Proporción de personas que utilizan Internet
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Creación de capacidad
17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en 
desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso 
mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular

17.9.1 Valor en dólares de la asistencia financiera y técnica (incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular) prome-
tida a los países en desarrollo

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

17.10.1 Promedio arancelario mundial ponderado

17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación 
de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020

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

17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y contingentes de manera duradera para todos los 
países menos adelantados, conforme a las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las normas 
de origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y contribuyan 
a facilitar el acceso a los mercados

17.12.1 Promedio de los aranceles que enfrentan los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo 
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Cuestiones sistémicas
Coherencia normativa e institucional
17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia de las políticas

17.13.1 Tablero macroeconómico

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible

17.14.1 Número de países que cuentan con mecanismos para mejorar la coherencia de las políticas de desarrollo sostenible

17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y 
desarrollo sostenible

17.15.1 Grado de utilización de los marcos de resultados y las herramientas de planificación de los propios países por los proveedores 
de cooperación para el desarrollo Asociaciones entre múltiples interesados

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movili-
cen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo

17.16.1 Número de países que informan de sus progresos en los marcos de múltiples interesados para el seguimiento de la eficacia 
de las actividades de desarrollo que apoyan el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprove-
chando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas 

17.17.1 Suma en dólares de los Estados Unidos prometida a las alianzas público-privadas y de la sociedad civil 
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Datos, vigilancia y rendición de cuentas
17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, 
fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación 
geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales

17.18.1 Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando sea pertinente 
para la meta, de conformidad con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales

17.18.2 Número de países cuya legislación nacional sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales

17.18.3 Número de países que cuentan con un plan estadístico nacional plenamente financiado y en proceso de aplicación, desglosa-
do por fuente de financiación

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia 
de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en 
desarrollo

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

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 
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