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L

os desequilibrios económicos, sociales y
ambientales han motivado que se realicen
esfuerzos para que los países generen
crecimientos sostenibles que produzcan impactos
ambientales positivos, además de mejorar el
bienestar de la población.
Uno de estos esfuerzos es la adopción por parte
de las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 (“Transformar nuestro mundo”). La Agenda 2030 y los ODS
representan el consenso mundial para lograr un
desarrollo basado en objetivos comunes con metas
integradas. Su cumplimiento implica considerar
las dimensiones económica, social y ambiental del
desarrollo, además de la institucional, y la definición de indicadores para el seguimiento de los progresos en su implementación. Se trata de una hoja
de ruta que los países firmantes (193 en total) deben
enfrentar para generar desarrollos más sostenibles.
Los objetivos y las metas propuestos se centran
en lo que las Naciones Unidas consideran “esferas
de importancia crítica para la humanidad y el
planeta” (ONU, 2015): las personas, el planeta,
la prosperidad, la paz y las alianzas. Los ODS
son 17 y están asociados a 230 indicadores y 169
metas. Algunas de dichas metas se muestran en
la Tabla 1(ver página 28), que forma parte del
análisis de este artículo.

EL PERÚ Y LOS ODS
El Perú, país firmante de la Agenda 2030, a través
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN),1 está elaborando los indicadores
asociados a los ODS con línea de base 20162. La
fuente de información principal es el “Sistema de
Monitoreo y Seguimiento a los Indicadores de los

La consecución
de los ODS al 2030
coincide con el año
de cierre del bono
demográfico.

Objetivos de Desarrollo Sostenible”, desarrollado
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este sistema contiene información de
encuestas de hogares, censos nacionales e información estadística de registros administrativos.
Según CEPLAN (2017), de los 230 indicadores
propuestos, 110 están disponibles con línea de
base.
Es importante señalar que, en el caso del Perú,
la consecución de los ODS al 2030 coincide con
el año de cierre del bono demográfico, de acuerdo
a las proyecciones poblacionales del INEI. Esto
significa que el país tiene que redoblar esfuerzos
para incrementar su capital humano porque, después de esa fecha, la población dependiente (en
particular los adultos mayores) tenderá a crecer y
la presión sobre los que trabajan y producen será
mayor. El perfil que nos muestra el Censo 2017 es

❚ ODS1 Y ODS2: tasa de pobreza total y desnutrición crónica infantil

GRÁFICO 1
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FUENTE: INEI, 2017.
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En su calidad de órgano rector, reporta el seguimiento y evaluación de la implementación de esta agenda para el Perú.
En 2017, CEPLAN presentó el Informe Nacional Voluntario sobre los avances iniciales para la implementación de la Agenda 2030.
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❚ ODS3: incidencia de TBC, malaria y hepatitis b
			 (Por cien mil habitantes)
CUADRO 1

TBC
Malaria
Hepatitis B

2016
71,0
180,0
6,7

2017
70,0
174,0
6,0

1/ PARA MÉXICO.
FUENTE: INEI Y OMS.

el de un país en proceso de envejecimiento, por
lo que las políticas de educación, salud, pensiones, entre otras, debieran considerar esta nueva
realidad.

AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS ODS
En el Perú existen metas de los ODS que se cumplieron en 2017, como las tasas de mortalidad en
la niñez y neonatal. Actualmente, la educación
primaria y el registro de nacimientos de niños son
servicios prácticamente universales. Se debe tener
en cuenta que varias metas se podrán cumplir
antes de 2030, si se mantienen las condiciones
de inversión y eficiencia, como la reducción de la
pobreza, el acceso universal a electricidad y agua
por red pública o la eliminación de la desnutrición
infantil. No obstante, otras serán más difíciles de
cumplir, si no se mejoran y potencian las estrategias para enfrentarlas, como la eliminación de la
violencia hacia la mujer, el trabajo infantil, entre
otros. Asimismo, el país tiene que alcanzar mayores tasas de crecimiento para generar el ahorro y
la inversión productiva que permitirá elevar el
bienestar de la población y la productividad.
En este artículo se analizan algunas de las metas
e indicadores del país para el cumplimiento de
los ODS3. Se aprecian importantes avances, sobre
todo en los ODS relativos a la esfera de la persona,
y grandes retos que enfrentar en el resto de las
esferas críticas.

América Latina
41,0
0,5 1/

Meta 2030
0,0
0,0
0,0

ODS1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo: asociado a este objetivo se
encuentra la meta de reducir al menos a la mitad la
proporción de personas que vive en pobreza. Para
2030, el país debería alcanzar el nivel de pobreza
total (monetaria) de 10,9 por ciento. Dado el nivel
actual (21,7 por ciento) y el ritmo de reducción
mostrado entre 2009 y 2017 (de -1,5 puntos porcentuales anuales), es probable que si se mantiene
la tendencia, las metas serán alcanzadas antes de
2030. El crecimiento económico a mayores tasas de
las registradas es indispensable para consolidar esta
reducción y disminuir las desigualdades existentes
(ver Gráfico 1).
ODS2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible: una de las metas
propone eliminar la malnutrición en menores de
5 años de edad. En 2017, el indicador tasa de Desnutrición Crónica Infantil (DCI) muestra un nivel
de 12,9 por ciento. Desde 2009, este indicador se
redujo en 1,4 puntos porcentuales anuales. Con este
ritmo de disminución, la DCI se lograría eliminar
también antes de 2030, por lo que habría que mantener los esfuerzos y las inversiones (ver Gráfico 1).
ODS 3 Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades: este objetivo
tiene asociado múltiples metas, tales como reducir la mortalidad en la niñez4 (al menos a 25 por
cada mil nacidos vivos), la mortalidad neonatal5 (a

❚ ODS3: fallecidos por accidentes de tránsito
			 y acceso a seguro de salud						
CUADRO 2

FALLECIDOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO
(Tasa por cien mil habitantes)

2016
8,6
2017
8,9
2018
8,6
2019
8,4
2020
8,1
Meta 2020
4,8
			

POBLACIÓN CON SEGURO DE SALUD
(En porcentajes)

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

75,8
2023
78,3
2024
80,5
2025
82,7
2026
85,0
2027
87,2
Meta 2030
89,4		

91,6
93,8
96,1
98,3
100,0
100,0

FUENTE: INEI, 2017.

3
4

El Perú reporta muy pocos indicadores (o ninguno) para los objetivos 12, 13, 14 y 15, por lo que no son analizados aquí.
Probabilidad de morir antes de los cinco años de vida.

SETIEMBRE 2018 25

MONEDA ❙ SOCIAL
menos de 12 por cada mil nacidos vivos), poner
fin a la tuberculosis (TBC), malaria y hepatitis al
2020, reducir a la mitad las muertes por accidente
de tránsito, garantizar la cobertura universal de los
servicios de salud sexual y reproductiva, lograr la
cobertura universal sanitaria y elevar el acceso a
servicios de salud de calidad, entre otras.
La tasa de mortalidad en la niñez y neonatal
actual, de 18 y 10 por mil nacidos vivos, respectivamente, ubica al país en una excelente situación
respecto a la meta, ya que éstas se habrían cumplido en 2017. Más bien poner fin a la malaria en
2030 se torna una tarea ardua, ya que la incidencia
actual ha crecido respecto al 2009 en 6 puntos
anuales. La TBC, si bien ha reducido su incidencia
(-1,5 puntos anuales desde 2009), no sería posible
erradicarla en 2030 si se continua con igual tendencia. Aun manteniendo la reducción respecto
al 2016, la única enfermedad que podría ser eliminada es la hepatitis B (ver Cuadro 1).
Sin políticas eficientes de prevención y control de
estas enfermedades, no se podrán cumplir las metas
al 2030. La TBC continúa siendo un problema de
salud pública en el país y junto con Haití ocupamos
los primeros lugares en el registro de casos.
El ritmo de reducción anual de la tasa de fallecidos por accidentes de tránsito por cada cien mil
habitantes ha sido muy lento (-0,3 puntos anuales
entre 2009-2017). De no mejorar la tendencia, no
se alcanzaría la meta al 2020, quedando el país muy
distante de ella. A pesar que en el Perú se han dispuesto muchas acciones en este campo6, estas no se
cumplen a cabalidad; por ello, es necesario reforzar
el control, cumplimiento y la sanción ante la infracción de estas medidas para impulsar y mantener
constante dicha reducción.
La cobertura del seguro de salud de la población
peruana es elevada (78,3 por ciento en 2017) y
todo hace prever que alcanzaremos la universalidad antes de 2030. Sin duda, la presencia del
Sistema Integral de Salud ha permitido que más
peruanos accedan a servicios públicos de salud;
sin embargo, la calidad de estos aún presenta
varias ineficiencias que habría que mejorar. Asimismo, también se debería optimizar la cobertura
de los servicios de salud reproductiva para las
adolescentes, de tal forma que se reduzca la alta
tasa de nacimientos (entre 60 y 68 por cada 1 000
adolescentes desde 2009) (ver Cuadro 2).
ODS 4 Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos: algunas
de las metas se relacionan con la universalización de la educación, su entrega con calidad y
la producción de aprendizajes pertinentes. La
5
6
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Varias metas se
podrán cumplir
antes de 2030, si
se mantienen las
condiciones de
inversión y eficiencia

❚ ODS5: mujeres que han
			 sufrido violencia física o
			 sexual 1/
			 (En porcentajes)
CUADRO 3

Años
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

%
10,8
10,6
10,1
9,6
9,1
8,6
8,1
7,6

Años
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Meta 2030

1/ MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE HAN SUFRIDO EN LOS 12 MESES
ANTERIORES A LA ENCUESTA ENDES VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL INFLIGIDA
POR UN COMPAÑERO ÍNTIMO.
FUENTE: INEI Y OMS.

cobertura educativa ha avanzado mucho en el
país, de forma tal que hoy la asistencia a la educación primaria es prácticamente universal (93 por
ciento) y una alta proporción de niños (81,5 por
ciento) asiste a la educación inicial. Si este nivel
mantiene el mismo ritmo de crecimiento (1,9
puntos por año desde 2009), la universalización
de la educación inicial sería un logro antes de
2030. No obstante, el crecimiento de la cobertura
educativa se ha dado en detrimento de la calidad.
Las pruebas de rendimiento escolar nacionales
e internacionales, pese a los avances, muestran
niveles bajos en comprensión lectora y matemática de los alumnos de primaria y secundaria, en
particular aquellos del área rural.
ODS5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas: algunas de las
metas hacen referencia a la eliminación de todas
las formas de violencia contra las mujeres y las

Probabilidad de morir en el primer mes de vida.
Como el control de la velocidad, del uso del alcohol, del uso de cascos para motociclistas, etc. (Ver “Global Status Report on Road Safety 2015” de la OMS).
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%
7,1
6,6
6,1
5,6
5,1
4,6
4,1
0,0

❚ ODS6 Y ODS7: población con acceso a
			 agua, electricidad y saneamiento por
			 red pública
			 (En porcentajes)
CUADRO 4

Acceso a agua

Acceso a electricidad

Acceso a saneamiento

Años
%
Años
%
Años
2016
89,2
2016
94,5
2016
2017
89,0
2017
95,2
2017
2018
90,8
2018
96,3
2018
2019
92,6
2019
97,4
2019
2020
94,4
2020
98,5
2020
2021
96,2
2021
99,7
2021
2022
98,0
Meta 2030 100,0
2022
2023
99,7			
2023
Meta 2030
100,0			
2024
					 2025
					 2026
					 2027
					Meta 2030

%
74,0
79,3
81,4
83,4
85,5
87,5
89,6
91,7
93,7
95,8
97,9
99,9
100,0

FUENTE: INEI Y OMS.

Las metas
hacen referencia a la
eliminación de todas
las formas de violencia
contra las mujeres y
las niñas

niñas. Este es un tema que preocupa a los peruanos por la magnitud y severidad de los casos existentes. En 2017, el 10,6 por ciento de las mujeres,
entre 15 a 49 años de edad, declara haber sufrido
este tipo de violencia y si bien se ha reducido en
0,5 puntos anuales desde 2011, el logro de la meta,
a este mismo ritmo, se prolongaría algunos años
más. Pero este indicador no cuenta la historia
completa, porque la mayor parte de las víctimas
no denuncia el hecho; por eso, desarrollar metodologías que visibilicen el tema en su real magnitud es importante para la construcción de políticas
de educación y prevención (ver Cuadro 3).
ODS 6 y ODS 7 Garantizar la disponibilidad y
la gestión sostenible del agua y el saneamiento y el
acceso a una energía asequible, fiable, sostenible
y moderna para todos: las metas de estos objetivos
7

buscan que se garanticen el acceso universal al
agua potable y a la energía y el acceso adecuado a
los servicios de saneamiento. En materia de agua
y electricidad por red pública, la cobertura actual
de 89 y 95,2 por ciento de los hogares respectivamente en ambos servicios permite avizorar que el
cumplimiento de la meta se dará antes del 2030. Sin
embargo, en saneamiento por red, el acceso aún no
es el adecuado. Este servicio cubre, en promedio,
al 79,3 por ciento de los hogares peruanos, pero
existen departamentos con coberturas por debajo
del 50 por ciento como Huancavelica, Cajamarca,
Loreto y Puno. No obstante, es posible alcanzar la
meta propuesta si se mantiene el crecimiento registrado en años anteriores (ver Cuadro 4).
ODS 8 Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos: este
objetivo recoge en sus metas las aspiraciones de
mantener un crecimiento económico sostenible e
inclusivo. Asimismo, plantea la reducción considerable al 2020 de la proporción de jóvenes que ni
estudian ni trabajan (“Ninis”) y no reciben capacitación, y la eliminación al 2025 del trabajo infantil
de los niños y jóvenes entre 5 y 17 años de edad.
La tasa de crecimiento del PBI real per cápita se
desaceleró entre 2009 y 2017. Así, pasó del 7,1 por
ciento en 2010 al 1,4 por ciento en 2017, muy por
debajo del 7 por ciento propuesto en este ODS.
El grupo vulnerable de jóvenes conocidos como
“Ninis” representa el 17 por ciento de la población
juvenil del país (con 30 por ciento de “Ninis” en el
Callao, la incidencia más alta) y su disminución
ha sido lenta como para obtener reducciones considerables al 2020.
El trabajo infantil es otro problema relevante,
pues una cuarta parte de los niños y jóvenes trabaja actualmente en el Perú. Con el mismo ritmo
de reducción mostrado entre 2012-2017 (de -1,4
puntos anuales), eliminarlo en 2025 no resultaría
posible ya que en ese año estaríamos registrando
una tasa alrededor de 13 por ciento. En esta tendencia, hay que considerar que muchas familias
tienen alta tolerancia al trabajo infantil7 ante la
precariedad de los ingresos familiares.
ODS 9 y ODS 10 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible, fomentar la innovación
y reducir la desigualdad en los países y entre
ellos: Las metas buscan aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo
y duplicar esa contribución en los países menos
adelantados. Asimismo, lograr progresivamente
y mantener el crecimiento de los ingresos del 40
por ciento más pobre de la población a una tasa

(2007) Alrededor del 60 por ciento, según la encuesta de opinión realizada por OIT y PUCP.
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TABLA 1

❚ objetivos de desarrollo sostenible y algunas metas

OBJETIVO 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
De aquí a 2030: reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con
arreglo a las definiciones nacionales.
OBJETIVO 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
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 niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las
personas de edad.
OBJETIVO 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.
De aquí a 2030:
a) 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.
b) Poner fin a la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por cada 1 000 nacidos vivos.
c) Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades tanto
transmisibles por el agua como por otros medios.
d) De aquí al 2020 reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.
e) 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.
f) 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.
OBJETIVO 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
De aquí al 2030:
a) Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir
resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos.
b) 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.
OBJETIVO 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.
OBJETIVO 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
De aquí al 2030:
a) Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.
b) Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
OBJETIVO 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
OBJETIVO 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
a) 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.
b) De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
c) 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.
OBJETIVO 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industralización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Promover una industrialización inclusiva y sostenible, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al PBI, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados.
OBJETIVO 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
De aquí al 2030: lograr progresivamene y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre a una tasa superior a la media nacional.
OBJETIVO 11: Lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
De aquí a 2030: asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
OBJETIVO 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
OBJETIVO 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
OBJETIVO 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos,los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
OBJETIVO 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
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.
a) Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
b) Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
OBJETIVO 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, sobre todo de la información y comunicaciones.

FUENTE: INEI Y OTROS.
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❚ ODS 16: Detenidos sin sentencia (%) 1/					
			 ODS 17: Población que usa Internet (%) 2/			
CUADRO 5

ODS 16: Detenidos sin sentencia (%) 1/
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		
2023		

43,3
42,5
39,3
36,1
32,9
29,7
26,5
23,3

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2030

20,1
17,0
13,8
10,6
7,4
4,2
1,0
0,0

ODS 17: Población que usa Internet (%) 2/
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		
2023		

45,5
48,7
50,6
52,4
54,3
56,1
58,0
59,8

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2030

61,7
63,5
65,4
67,2
69,1
70,9
72,8
100,0

1/ PROPORCIÓN SOBRE LA POBLACIÓN CARCELARIA TOTAL.
2/ POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD.
FUENTE: INEI.

superior a la media nacional. En el país, el indicador “empleo en la manufactura como proporción
del empleo total” muestra una reducción anual
de 0,2 puntos desde 2009 (de 10,6 a 9,4 por ciento
en 2017). Duplicarla al 2030 (es decir, a 19 por
ciento), demandaría que el ratio crezca en por lo
menos 0,7 por ciento anual. Por su parte, la tasa
de crecimiento del ingreso per cápita entre el 40
por ciento más pobre de la población es superior
al mostrado por la media nacional desde 2009.
ODS 11 Lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles: una de las metas plantea mejorar los
barrios marginales. En el Perú, la proporción de la
población urbana que vive en barrios marginales,
asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas fue de 46 por ciento en 2017. Esta figura no
ha cambiado con el tiempo, porque las políticas de
gestión urbanas, pese a algunos avances, no han
logrado detener el asentamiento desordenado en
las ciudades.
ODS 16 y ODS 17 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos, construir a todos los niveles instituciones eficaces
e inclusivas que rindan cuentas y fortalecer
los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible:
algunas metas de estos últimos objetivos buscan
promover el acceso a la justicia e incrementar la
cooperación y la asociación mundial con tecnologías de información y comunicación accesibles
para todos. Se aprecian disminuciones en la proporción de detenidos sin sentencia. Si continúa
este ritmo de reducción (-3,2 puntos anuales desde
2012), podría reducirse drásticamente esta situación. Más bien, universalizar el acceso a internet
requiere de mayor esfuerzo porque su cobertura
permanece baja (48,7 por ciento en 2017).

(…) para ‘que nadie
se quede atrás’ (…) la
mirada desglosada por
grupos específicos de
población y por distintas
áreas geográficas se hace
necesaria (…)

CONSIDERACIONES
La definición y elaboración de indicadores es
una tarea importante para el seguimiento de los
ODS. El país ha avanzado en ello, pero aún faltan
aspectos por cubrir, en particular, los objetivos
relacionados con el planeta como el cambio climático, el consumo y la producción sostenible; la
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Además, los logros obtenidos en reducción
de pobreza, acceso a servicios básicos, cobertura
educativa y de seguros de salud, entre otros, tienen que ir a la par con mejoras en la calidad de
los mismos.
La ventana de oportunidad demográfica del país
se cerrará en 2030 y muchos de los ODS debieran ser alcanzados también en esa fecha, por lo
que los esfuerzos de inversión deben redoblarse
y buscar cerrar las brechas, como dice la Agenda
2030, para “que nadie se quede atrás”. Por ello,
ahora más que nunca, la mirada desglosada por
grupos específicos de población y por distintas
áreas geográficas se hace necesaria para conocer
las vulnerabilidades y fortalezas, más allá de los
promedios, y poder actuar con eficiencia en busca
del desarrollo sostenible e inclusivo.
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