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Nota: las cifras que aparecen en la sección inferior de las páginas dedicadas a cada ODS son 
indicadores oficiales ilustrativos de Ecuador. No constituyen un reporte o línea de base nacional 
de los ODS.

¿Qué es la Agenda de Desarrollo 2030?
Es un plan de acción para los próximos 15 años adoptado el 25 de 
septiembre de 2015 por Ecuador y otros 192 Estados Miembros de 
las Naciones Unidas. La Agenda 2030 está compuesta por 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que aspiran a poner fin a 
la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, velar por la paz 
y preservar nuestro planeta.

Los ODS se enlazan con las prioridades nacionales. Constituyen un marco 
orientador para las políticas públicas y deberán ser incluidos en los 
planes nacionales y locales de desarrollo. También son una referencia 
clave para la empresas, la academia y la sociedad civil. Para monitorear 
su cumplimiento, los países deberán fortalecer sus sistemas estadísticos 
y definir mecanismos de seguimiento participativos

Ecuador aportó de modo activo en la construcción de la Agenda 2030 
a través de su participación en los debates globales y también mediante 
las contribuciones recogidas en 75 eventos efectuados en 15 
provincias, en los que se consultó a 3.674 personas.  

¿Cómo contribuyó Ecuador a la definición de la Agenda 2030?

¿Cómo podemos alcanzar los ODS?
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grar mejoras sustanciales en cinco grandes áreas (“las 5 pes”)

PERSONAS
Poner fin a la pobreza y el 
hambre en todas sus 
formas y garantizar la 
dignidad e igualdad PROSPERIDAD

Asegurar vidas 
prósperas y 

satisfactorias en
armonía con la 

naturaleza

PLANETA
Proteger los
recursos 
naturales
de nuestro 
planeta
y el clima para
generaciones
futuras

PARTERNARIADO
(Alianzas)
Implementar la agenda
a través de una sólida
alianza global

PAZ
Promover la paz,
la justicia y
sociedades
inclusivas

Sin dejar a nadie atrás



Si bien los índices mundiales de pobreza extrema se han reducido a la 
mitad desde 1990, todavía hoy, 1 de cada 5 personas de las regiones 
en desarrollo vive con menos de 1,25 dólares al día. La pobreza va 
más allá de la falta de ingresos: implica hambre, malnutrición, limitado 
acceso a la educación y a otros servicios básicos, discriminación y 
falta de participación en las tomas de decisiones. El crecimiento 
económico debe ser por tanto inclusivo, con el fin de crear empleos 
sostenibles y promover la igualdad.

Nota: la pobreza multidimensional toma en cuenta los siguientes aspectos: 1) educación, 2) 
trabajo y seguridad social, 3) salud, agua y alimentación, y 4) hábitat, vivienda y ambiente sano.

Proporción de población que vive 
en pobreza extrema (medida por 
consumo). INEC, 2014

Proporción de población que vive 
en pobreza multidimensional. 
INEC, 2015

Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo

5,7% 35%

OBJETIVO 1 



Los suelos, el agua, los océanos, los bosques y la biodiversidad están 
siendo rápidamente degradados. El cambio climático está poniendo 
mayor presión sobre los recursos de los que depende la humanidad y 
crecen los riesgos asociados a desastres como sequías e 
inundaciones. Se requiere una profunda reforma del sistema mundial 
de agricultura y alimentación si se quiere nutrir a los 925 millones de 
hambrientos que existen actualmente y a las 2.000 millones de 
personas adicionales que vivirán en el año 2050.

Porcentaje de menores de 5 
años que padecen desnutrición 
crónica. INEC, 2014

Porcentaje de menores de 5 
años que padecen desnutrición 
aguda. INEC, 2014

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

24% 1,6%

OBJETIVO 2



Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida 
saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Se han 
obtenido grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza 
de vida, la reducción de la mortalidad infantil y materna, al aumento del 
acceso al agua limpia y el saneamiento, y la reducción de la malaria, la 
tuberculosis, la poliomielitis y el VIH/SIDA. Sin embargo, se necesitan 
muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de 
enfermedades y hacer frente a múltiples retos de salud.

Porcentaje de nacimientos 
asistidos por personal 
médico. INEC, 2015

Tasa de mortalidad neonatal (número 
de muertos durante los primeros 28 
días de vida por cada 1.000 nacidos 
vivos) INEC, 2015

Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas
las edades

95% 6,5

OBJETIVO 3



La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la 
vida de las personas y el desarrollo sostenible. Se han producido 
importantes avances con relación al acceso a la educación, el incremento 
en las tasas de escolarización, sobre todo en el caso de las mujeres y las 
niñas, y el nivel mínimo de alfabetización. Sin embargo, es necesario 
redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances en la 
consecución de los objetivos de una educación universal adaptada a 
múltiples realidades.

Tasa neta de matrícula en 
educación general básica.
INEC, 2015

Tasa de analfabetismo para la 
población de 15 años y más.
INEC, 2015

Garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos

96,3% 5,5%

OBJETIVO 4



Si bien se han producido avances con relación a la igualdad entre los 
géneros, las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y 
violencia en todos los lugares del mundo. La igualdad entre los géneros 
no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para 
conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. La igualdad en el 
acceso a la educación, atención médica, trabajo decente y representación 
en la toma decisiones políticas y económicas impulsará las economías 
sostenibles y beneficiará a toda la humanidad.

Proporción de escaños ocupados 
por mujeres en la Asamblea 
Nacional. CNE, 2013

Número de mujeres mayores de 
15 años que han sufrido algún 
tipo de violencia. INEC, 2011

Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas

38,7%

OBJETIVO 5
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Desarrollo implica también tener acceso a agua libre de impurezas. La 
escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento 
inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, los 
medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las 
familias con escasos recursos. La sequía, que afecta a algunos de los 
países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. 
Para 2050, se espera que al menos una de cada cuatro personas vivirá en 
un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce.

Proporción de hogares con 
servicio de saneamiento.
INEC, 2015

Proporción de hogares con acceso 
a agua entubada por red pública.
INEC, 2015

Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento
para todos

75,8% 87,9%

OBJETIVO 6



La energía es central para casi todos los grandes desafíos y 
oportunidades a los que hace frente el mundo de hoy. Ya sea para los 
empleos, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o 
para aumentar los ingresos, el acceso a la energía es esencial. El 
Secretario General de las Naciones Unidas está a la cabeza de la iniciativa 
“Energía sostenible para todos” para asegurar el acceso universal a 
servicios de energía modernos, mejorar el rendimiento y aumentar el uso 
de fuentes renovables.

Porcentaje de hogares con 
servicio de alumbrado eléctrico
público. INEC, 2015

Intensidad energética total. Calcula la 
eficiencia energética de un país: cuánta 
energía usa (BEP) para producir riqueza 
(USD 1.000). MICSE, 2014

Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos

97,8% 1,45(BEP/
USD miles) 

OBJETIVO 7

Nota: Barril Equivalente de Petróleo (BEP): unidad de energía equivalente a la energía liberada durante 
la quema de un barril aproximadamente de petróleo crudo



Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el 
equivalente a unos 2 dólares diarios y, en muchos lugares, el hecho de 
tener un empleo no garantiza la capacidad de escapar de la pobreza. La 
continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente 
inversión y el bajo consumo producen una erosión del contrato social 
básico subyacente en las sociedades democráticas: el derecho de todos 
a compartir el progreso. La creación de empleos de calidad y sostenibles 
es un gran desafío para casi todas las economías del planeta.

Porcentaje de personas afiliadas 
al IESS. INEC, 2015

Tasa de empleo adecuado. 
INEC, 2015

Promover el crecimiento económico sosteni-
do, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos

44,2% 46,5%

OBJETIVO 8



Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía, tecnología 
de la información y de las comunicaciones) son fundamentales para 
lograr el desarrollo sostenible, empoderar a las comunidades, 
incrementar la productividad y los ingresos, y mejorar los resultados 
sanitarios y educativos. En particular, el ritmo actual de crecimiento y 
urbanización requieren nuevas inversiones en infraestructuras 
sostenibles que permitan a las ciudades ser más resistentes al cambio 
climático e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social.

Gastos en investigación y 
desarrollo como proporción del 
PIB. INEC, 2013

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

0,35%

OBJETIVO 9

Número de investigadores por 
cada 1000 integrantes de la 
Población Económicamente 
Activa (PEA). INEC, 2011

0,61



Las naciones más vulnerables –los países menos adelantados, los países 
en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo– 
han logrado reducir sus niveles de pobreza. Sin embargo, persisten 
desigualdades y grandes disparidades mundiales en el acceso a los 
servicios sanitarios y educativos y a otros bienes productivos. Incluso 
dentro de los propios países ha aumentado la desigualdad. El crecimiento 
económico no es suficiente si no es inclusivo ni tiene en cuenta las 
dimensiones social y ambiental.

Coeficiente de Gini.
INEC, 2015

Proporción de personas que vive con 
ingresos inferiores a la mitad del ingreso 
promedio de la población. INEC, 2015

Reducir la desigualdad en y entre
los países

0,48 19,7%

OBJETIVO 10

Nota: el coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad. Va entre 0 y 1, siendo 0 perfecta 
igualdad y 1 total desigualdad.



Proporción de municipios que 
realizan tratamientos de agua 
residual. INEC, 2013

Proporción de municipios que 
realizan caracterización de 
residuos sólidos. INEC, 2014

Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, 
productividad y desarrollo social. En muchos casos, han permitido a las 
personas progresar social y económicamente. Sin embargo, enfrentan el 
dilema de crear empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra 
y los recursos. Las ciudades del futuro deben poder ser capaces de 
crecer, reducir la pobreza, generar oportunidades, brindar servicios 
básicos, energía, vivienda y transporte para todos, aprovechar mejor los 
recursos y reducir la contaminación.

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

73,2% 49,6%

OBJETIVO 11



El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso 
eficiente de los recursos y la energía, promover infraestructuras 
sostenibles, facilitar el acceso a los servicios básicos, generar empleos 
ecológicos y decentes, y proveer una mejor calidad de vida para todos. 
El objetivo es hacer más y mejores cosas con menos recursos. En este 
proceso deben participar empresas, consumidores, encargados de la 
formulación de políticas, investigadores, científicos, minoristas, medios de 
comunicación y organismos de cooperación para el desarrollo.

Número de empresas privadas 
que cuentan con presupuesto 
asignado a protección ambiental. 
INEC, 2014

Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles

648

OBJETIVO 12

Porcentaje de empresas que 
contaron con permisos 
ambientales. INEC, 2014

46%



El cambio climático afecta a todos los países con variaciones inusuales del 
clima, aumentos del nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos. 
En un futuro, estas manifestaciones serán peores. Las emisiones de 
gases de efecto invernadero causadas por el hombre hacen que esta 
amenaza aumente. Si no se actúa, la temperatura media del mundo 
podría aumentar en 3 grados este siglo, afectando sobre todo a los más 
vulnerables. Existen soluciones viables para contar con actividades 
económicas más sostenibles que deben implementarse.

Número de inundaciones 
ocurridas en 2015. SGR

Número de deslizamientos 
ocurridos en 2015. SGR

Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos

323 1.078

OBJETIVO 13



Los océanos – su temperatura, química, corrientes y vida – mueven 
sistemas mundiales que hacen que la Tierra sea habitable para la 
humanidad. Las precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las 
costas, gran parte de los alimentos e incluso el oxígeno del aire provienen, 
en última instancia, del mar y son regulados por éste. Históricamente, los 
océanos y los mares han sido cauces vitales del comercio y el transporte. 
Por tanto, la gestión prudente de este recurso mundial esencial es clave 
para un futuro sostenible.

Superficie de territorio marino 
costero continental bajo 
conservación o manejo ambiental. 
MAE, 2015

Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible

1.261.345

OBJETIVO 14

Actividad pesquera como 
porcentaje del PIB.
BCE, 2015

0,5%ha



El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques que, además 
de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para 
combatir el cambio climático pues protegen la diversidad biológica. Cada 
año, desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la degradación 
persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 3.600 
millones de hectáreas. Esto ha afectado los medios de vida de millones de 
personas. Se debe continuar la puesta en marcha de medidas destinadas 
a combatir estos problemas.

Superficie de bosques y 
vegetación protegidos.
MAE, 2015

Promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida 
de la diversidad biológica

2.386.958

OBJETIVO 15

Número promedio de hectáreas 
deforestadas cada año.
MAE, 2014

47.497ha ha



Para alcanzar un desarrollo sostenible incluyente, es imprescindible 
reducir todas las formas de violencia, poner fin al maltrato y la explotación 
contra los niños, promover el estado de derecho, y garantizar la igualdad 
de acceso a la justicia. Este objetivo propone además reducir las 
corrientes financieras y de armas ilícitas, luchar contra la delincuencia 
organizada y la corrupción, fortalecer la participación de los países en 
desarrollo en las decisiones mundiales, garantizar el acceso a la 
información y proteger las libertades fundamentales.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles

6,4

OBJETIVO 16

Número de mujeres que han sufrido abuso 
sexual antes de cumplir los 18 años. 
Agenda Nacional de Mujeres y la Igualdad 
de Género (2014-2017)

Tasa de homicidios por cada 100 
mil habitantes a nivel nacional. 
DINASED y Min. Interior, 2015

6 10DE
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Para que una agenda de desarrollo sea eficaz se necesitan alianzas entre 
los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas 
se construyen sobre la base de principios y valores, una visión compartida 
y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta. Es 
preciso adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorientar y 
aprovechar billones de dólares de recursos privados para generar 
transformaciones. Se necesitan inversiones a largo plazo en los
sectores fundamentales.

Proporción de las 
exportaciones con respecto al 
PIB. BCE, 2015

Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible

18,2%

OBJETIVO 17

Deuda externa pública como 
porcentaje del PIB.
BCE, 2015

20,2%




