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Consumo de 
Agua Segura 

Nacional 
Local  

6.  Garantizar la 
disponibilidad y la 
gestión sostenible del 
agua y el saneamiento 
para todos (ODS 6) 

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 

Acceso a 
servicios de 
Saneamiento 

Nacional 
Local  

6.  Garantizar la 
disponibilidad y la 
gestión sostenible del 
agua y el saneamiento 
para todos (ODS 6) 

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 

Disponibilidad 
y acceso a 
alimentación 
balanceada 

Nacional 
Regional 

Local 

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

2.2.2 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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Comunidades 
rurales articuladas 
a capitales 
distritales y/o 
provinciales 

Regional 
Local 

Nacional 
Regional 

Local 

  
2. Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora 
de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible (ODS 2) 

  
De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 
capacidad de adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las 
inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad de la tierra y el suelo 

  
2.4.1 Proporción de la superficie 
agrícola en que se practica una 
agricultura productiva y 
sostenible 

Parcelas 
agropecuarias con 
riego (tecnificado, 
cosecha de agua) 

Diversificación 
productiva 

Nacional 
Regional 
Local 

8. Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos (ODS 8) 

Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor 
añadido y un uso intensivo de la mano de obra 

8.2.1 Tasa de crecimiento anual 
del PIB real por persona 
empleada 

Turismo rural 
(vivencial, 
agroturismo) 

Nacional 
Regional 
Local 

8. Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos (ODS 8) 

Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor 
añadido y un uso intensivo de la mano de obra 

8.2.1 Tasa de crecimiento anual 
del PIB real por persona 
empleada 
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Violencia de género 
y/o familiar 

Nacional 
Regional 
Local 

5. Lograr la igualdad de 
género y empoderar a 
todas las mujeres y las 
niñas (ODS 5) 

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 

Gestión de residuos 
sólidos y líquidos 

Local 

13. Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y sus 
efectos (ODS 13) 

Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los 
riesgos relacionados con el clima y 
los desastres naturales en todos los 
países 

13.1.2 Número de muertes, 
personas desaparecidas y 
afectados por desastres por cada 
100,000 personas 

Políticas públicas 
favorables a 
poblaciones 
vulnerables. 

Nacional 
Regional 

Local 

8. Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos (ODS 8) 

De aquí a 2020, reducir 
considerablemente la proporción 
de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni 
reciben capacitación 

8.6.1 Proporción de jóvenes (de 
15 a 24 años) que no estudian, no 
tienen empleo ni reciben 
capacitación 

 


