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OBJETIVOS DE DESARRROLLO SOSTENIBLE   METAS E INDICADORES VINCULADOS A SALUD 

OBJETIVO DE DESARROLLO METAS INDICADORES 

Objetivo 1 : Poner fin a la 

pobreza en todas sus formas y 

en todo el mundo 

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 

niveles mínimos o  sistemas 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 

accidente de trabajo y los pobres y los grupos 

vulnerables.- 

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 micro financiación 

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

1.4.2.  Proporción del total de la población 
adulta, por sexo y por tipo de tenencia, con 
derechos seguros de tenencia de la tierra, que 
posee documentación reconocida legalmente al 
respeto y que percibe esos derechos como 
seguros. 

1.5. De aquí a 2020, 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 muertes, personas 
desaparecidas y afectados por desastres por cada 
100.000 personas 
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OBJETIVOS DE DESARRROLLO SOSTENIBLE   METAS E INDICADORES VINCULADOS A SALUD 

OBJETIVO DE DESARROLLO METAS INDICADORES 

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 en 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 en el 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 peso excesivo) 
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OBJETIVOS DE DESARRROLLO SOSTENIBLE   METAS E INDICADORES VINCULADOS A SALUD 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO METAS INDICADORES 

Objetivo 5: Lograr la igualdad  de 

género y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas 

 

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 de 15 años de 
edad o más que han sufrido en los 12 meses anteriores 
violencia física, sexual o psicológica infligida por un 
compañero íntimo actual o anterior, desglosada por la 
forma de violencia y por edad  
5.2.2.  Proporción de mujeres y niñas de 15 años de 
edad o más que han sufrido en los 12 meses anteriores 
violencia sexual infligida por otra persona que no sea 
un compañero íntimo, por edad y lugar del hecho  
 
 

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 15 a 49 años de edad 
que toman sus propias decisiones informadas con 
respecto a 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 las mujeres de 15 a 49 años de edad el 
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a 
información y educación en la materia  
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OBJETIVOS DE DESARRROLLO SOSTENIBLE   METAS E INDICADORES VINCULADOS A SALUD 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO METAS INDICADORES 

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 
dispone de servicios de suministro de 
agua potable gestionados de manera 
segura  

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 defecación 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 de manera segura, 
incluida una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón  
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OBJETIVOS DE DESARRROLLO SOSTENIBLE   METAS E INDICADORES VINCULADOS A SALUD 

OBJETIVO DE DESARROLLO METAS INDICADORES 

Objetivo 8 :  Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos  

 

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, desglosada 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 lesiones 
ocupacionales mortales y no mortales, 
desglosadas por sexo y situación 
migratoria . 
 
8.8.2 Aumento del cumplimiento 
nacional de derechos laborales 
(libertad de asociación y negociación 
colectiva) sobre la base de fuentes 
textuales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la 
legislación nacional, desglosado por 
sexo y condición de migrante  
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OBJETIVOS DE DESARRROLLO SOSTENIBLE   METAS E INDICADORES VINCULADOS A SALUD 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO METAS INDICADORES 

Objetivo 9 

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

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 como proporción del PIB  
 

 

9.5.2 Investigadores (valor equivalente 
a tiempo completo) por millón de 
habitantes  
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OBJETIVOS DE DESARRROLLO SOSTENIBLE   METAS E INDICADORES VINCULADOS A SALUD 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO METAS INDICADORES 

Objetivo 11 

Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles 

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 

 

11.5.1 Número de muertes, personas 
desaparecidas y afectados por 
desastres por cada 100.000 personas. 
 
11.5.2 Pérdidas económicas causadas 
directamente por los desastres en 
relación con el PIB mundial, incluidos 
los daños ocasionados por los 
desastres en infraestructuras 
esenciales y las perturbaciones para 
servicios básicos.  

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 residuos sólidos 
urbanos recolectados regularmente y 
con descarga final adecuada del total 
de residuos sólidos urbanos 
generados, desglosada por ciudad  
 

11.6.2 Niveles medios anuales de 
partículas finas (por ejemplo, PM2.5 y 
PM10) en las ciudades (ponderados 
según la población) . 
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OBJETIVOS DE DESARRROLLO SOSTENIBLE   METAS E INDICADORES VINCULADOS A SALUD 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO METAS INDICADORES 

Objetivo 11 

Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles 

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 
correspondiente a espacios abiertos 
para el uso público de todos, 
desglosada por sexo, edad y personas 
con discapacidad  
11.7.2 Proporción de personas 
víctimas de violencia física o acoso 
sexual, desglosada por sexo, edad, 
grado de discapacidad y lugar del 
hecho, en los doce meses anteriores  

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 resiliencia ante los 

desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia 

con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de 

desastre a todos los niveles 

 

11.b.1 Proporción de gobiernos locales 
que adoptan y aplican estrategias de 
reducción del riesgo de desastres a 
nivel local en consonancia con el 
Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030.  
 

11.b.2 Número de países que cuentan 
con estrategias de reducción del riesgo 
de desastres a nivel nacional y local.  
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OBJETIVOS DE DESARRROLLO SOSTENIBLE   METAS E INDICADORES VINCULADOS A SALUD 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO METAS INDICADORES 

Objetivo 12 

Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles  

 

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 relacionados con los 
desechos peligrosos y otros productos 
químicos, que cumplen sus 
compromisos y obligaciones de 
transmitir información como lo exige 
cada acuerdo pertinente  

 
12.4.2 Desechos peligrosos generados 
per cápita y proporción de desechos 
peligrosos tratados, desglosados por 
tipo de tratamiento  
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OBJETIVOS DE DESARRROLLO SOSTENIBLE   METAS E INDICADORES VINCULADOS A SALUD 

OBJETIVO DE DESARROLLO METAS INDICADORES 

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

 

 

 

 

 

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 países que cuentan con 
estrategias de reducción del riesgo de desastres 
a nivel nacional y local.  
 
13.1.2 Número de muertes, personas 
desaparecidas y afectados por desastres por 
cada 100.000 personas  

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 integrados que 
aumenta su capacidad para adaptarse a los 
efectos adversos del cambio climático, y 
promueven la resiliencia al clima y un desarrollo 
con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero, de un modo que no comprometa la 
producción de alimentos (como un plan nacional 
de adaptación, una contribución determinada a 
nivel nacional, una comunicación nacional, un 
informe bienal de actualización o similar)  

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 

 

13.3.2 Número de países que han comunicado 
una mayor creación de capacidad institucional, 
sistémica e individual para aplicar la adaptación, 
la mitigación y la transferencia de tecnología, y 
las medidas de desarrollo 
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OBJETIVOS DE DESARRROLLO SOSTENIBLE   METAS E INDICADORES VINCULADOS A SALUD 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO 

 

METAS INDICADORES 

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 dolosos por cada 100.000 

habitantes, desglosado por sexo y edad 

16.1.2 Muertes causadas por conflictos por cada 100.000 habitantes, 

desglosadas por sexo, edad y causa- 

16.1.3 Proporción de la población sometida a violencia física, psicológica o 

sexual en los 12 meses anteriores 

16.1.4 Proporción de la población que no tiene miedo de caminar sola 
cerca de donde vive  

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 1 a 17 años que sufrieron algún castigo físico 

o agresión psicológica por los cuidadores en el mes anterior 

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 18 a 29 años de edad 

que habían sufrido violencia sexual antes de cumplir los 18 años 

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 

  


