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Reseña histórica
Agenda 2030
Indicadores ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

• 2000-2015 ODM objetivos de desarrollo del mileno. Indicadores ILAC (iniciativa latinoamericana
y caribeña para el desarrollo sostenible).
• 2015-2030 ODS objetivos de desarrollo sostenible. 17 objetivos, 169 indicadores. 94 vinculados al
medioambiente, 25 bajo custodia de PNUMA
• La Asamblea General de la ONU y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, para fortalecer la paz universal y el
acceso a la justicia. https://agenda2030lac.org/es
• Informes Nacionales Voluntarios
• 2020-2030 DEL PLAN A LA ACCIÓN
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Informes Ambientales Nacionales. Enfoque ODS
Ventajas
• Permite enriquecer análisis y la evaluación.
• Contribuye al reporte de ODS.

• Permite profundizar sobre tópicos que resulten
de relevancia para el país.
• Permite ver perspectiva diferentes dimensiona
ambiental y facilita la comparación a nivel global.
• Por se indicadores, se adecua a diferentes
estructuras de Informes.

Ejemplo - ODS 15

OBJETIVO ODS 15: Gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras, detener la
pérdida de biodiversidad (Vida en los ecosistemas
terrestres).
Indicador 15.3.1: Proporción de tierras degradadas
sobre la superficie total de la tierra

Ejemplo de Informes del estado del ambiente
donde se incorporan ODS
• Chile incluye dentro de su informe los ODS y coloca una tabla con la lista de los indicadores
Capítulo
1. Fuerzas
Motrices
1. Fuerzas
Motrices

Indícador

ODS

ODS 7.1.1: Proporción de la población con acceso a la electricidad, 1996-2017
ODS 7.2.1 Participación de las energías renovables en el consumo final total, 20102018

x

1. Fuerzas
Motrices
1. Fuerzas
Motrices

ODS 7.3.1 Intensidad energética medida en términos de energía primaria por PIB,
2010-2018 (serie 2015 actualización OCDE del PIB)
ODS 8.4.2 /12.2.2 Consumo Interno de Materiales en términos absolutos, 20102018

1. Fuerzas
Motrices
1. Fuerzas
Motrices
1. Fuerzas
Motrices

ODS 8.4.2 /12.2.2 Consumo Interno de Materiales por PIB y Consumo interno de
Materiales per cápita, 2010-2018

x

ODS 8.4.1 /12.2.1 Huella de material en términos absolutos, 2010-2018

x

6. Océanos

OCDE

ILAC

Propio

x
x
x

ODS 8.4.1 /12.2.1 Huella de material por PIB y huella material per cápita, 2010-2018 x
ODS 14.2.1 Proporción de zona económica exclusiva gestionada mediante enfoques
basados en los ecosistemas, 1985-2019
x

Fuente: Ministerio de Ambiente de Chile, disponible en https://sinia.mma.gob.cl/iema-2020/

x

Ejemplos de Informes del estado del ambiente
donde se incorporan ODS
Perú: incluye los ODS dentro de su documento
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos (ODS 1.4.1.)
Proporción de la población que dispone de agua por red pública, según área de residencia, (ODS 1.4.1.1)
Proporción de la población con acceso a saneamiento por red pública, según área de residencia (ODS 1.4.1.2.)
Proporción de la población con acceso a la electricidad, según área de residencia (ODS 1.4.1.3.)
Tasa de empleo formal e informal (ODS 8.3.1.d.)
Evolución de la incidencia de la pobreza monetaria, (ODS 1.2.1.)
Incidencia de la pobreza monetaria, según grupos de edad, 2019 (ODS 1.2.1.2.)
Evolución de la incidencia de la pobreza extrema, 2014-2019 (ODS 1.1.1.3 )

Fuente: Perú Ministerio de Ambiente. Informe Nacional del Estado del ambiente INEA 2014-2019 Publicado en
2021 (no presentado oficialmente a la fecha)

25 INDICADORES ODS BAJO CUSTODIA
PNUMA
En verde los priorizados por INEC y CENIGA 2020-2021

6.3.2 Proporción de masas de agua de buena calidad

6.5.1 Grado de implementación de la gestión
integrada de los recursos hídricos (0‐100)
6.6.1 Cambio en la extensión de los ecosistemas
relacionados con el agua con el paso del tiempo
8.4.1/12.2.1 Huella material en términos absolutos,
huella material per cápita y huella material por PIB
8.4.2/12.2.1
Consumo material interno en
términos absolutos, consumo material interno per
cápita y consumo material interno por PIB

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

12.3.1 (b) Índice de desperdicios de alimentos

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 (a) Desechos peligrosos generados per cápita y
proporción de desechos peligrosos tratados, desglosados
por tipo de tratamiento
12.5.1 Tasa nacional de reciclado, en toneladas de material
reciclado
12.6.1 Número de empresas que publican informes sobre
sostenibilidad
12.7.1 Número de países que aplican políticas y planes de
acción sostenibles en materia de adquisiciones públicas
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

25 INDICADORES ODS BAJO CUSTODIA PNUMA (cont)
14.1.1

(A) Índice de eutrofización costera y (b) densidad de detritos plásticos flotantes

14.2.1

Proporción de zonas económicas exclusivas nacionales gestionadas mediante enfoques basados en los ecosistemas

14.5.1

Cobertura de las áreas protegidas en relación con las áreas marinas.

15.1.2 Proporción de lugares importantes para la biodiversidad terrestre y del agua dulce incluidos en áreas protegidas,
desglosada por tipo de ecosistema
15.4.1

Lugares importantes para la biodiversidad de las montañas incluidos en áreas protegidas

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
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

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

Información disponible. Algunas bases
• Metadata de cada uno de los indicadores: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
• Manual de Usuario para la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas y base de datos mundial sobre
otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas en Español: http://wcmc.io/WDPA_Manual_ES

• PNUMA Centro de mundial de monitoreo en conservación ambiental (WCMC): https://www.unepwcmc.org
• Base de datos mundial de áreas protegidas https://www.iucn.org/theme/protected-areas/ourwork/quality-and-effectiveness/world-database-protected-areas-wdpa
Tiene un Sistema de informacion geografica con nombre, tamaño, tipo, año en el que fue establecido,
punto de ubicación y poligono con los limites
• Fuente de información sobre áreas protegidas https://www.protectedplanet.net/en
• Apoyo desde PNUMA para la construcción de los indicadores
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