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ECONOMÍA EN GRÁFICOS

PROGRESO GLOBAL POR OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
(2015-2020, variación porcentual del índice ODS)
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ODS1: Fin de la pobreza

ODS2: Hambre cero
ODS3: Salud y bienestar

ODS4: Educación
ODS5: Igualdad de género

ODS6: Agua limpia

ODS7: Energía sostenible
ODS8: Trabajo decente

ODS9: Industria e innovación
ODS11: Ciudades sostenibles

ODS12: Producción responsable

ODS13: Acción climática
ODS14: Vida submarina

ODS15: Vida terrestre

ODS16: Paz y justicia

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas conforman un plan de acción
global para erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y asegurar una buena calidad de vida a
las personas. El progreso logrado en los 17 objetivos es evaluado por el índice ODS, creado por la Red
de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN). Desde el año de su adopción hasta 2020, el
promedio del índice para cada objetivo había ido en aumento, pero las consecuencias de la pandemia,
entre ellas el incremento de las tasas de pobreza y el creciente desempleo, ralentizaron este progreso.
En el periodo 2015-2020, el avance logrado en el primer ODS (Eliminar la pobreza) aumentó en 3%,
por lo que es el segundo objetivo con mejor desempeño, solo detrás del ODS9, Industria, innovación e
infraestructura, el cual ha crecido 8.6%. Según el WEF, el ODS9 debe su crecimiento principalmente al
aumento de la inversión en investigación y desarrollo. A pesar de esto, aún antes de la pandemia, se
estaba progresando muy poco en otros objetivos, y algunos incluso estaban empeorando. En el
periodo analizado, tanto el ODS12 (Producción y Consumo responsables) como el 15 (Cuidado de la
vida terrestre) cambiaron negativamente. El escaso avance en cuanto al cuidado de la vida submarina
(0.1), el acceso a agua limpia (0.4) y la acción climática (0.4) muestran que aún hay mucho camino por
recorrer y que tal vez 2030 sea muy pronto para que estas metas sean alcanzadas.

No hay suficientes datos para los objetivos 10 (Reducción de desigualdades) y 17 (Alianzas para los objetivos).
Fuente: Sustainable Development Report 2021, Cambridge University Press. Recuperado de World Economic Forum (WEF).


