II. Resultados

Capítulo 2
Resultados

En esta sección se presentan cuatro tipos de resultados que evalúan el desempeño de los países de América Latina
y el Caribe en la consecución de los ODS: i) el puntaje obtenido por cada país en el Índice ODS 2019; ii) los tableros
de control de desempeño que muestran el nivel de avance con respecto a las metas trazadas a 2030; iii) el análisis
de tendencias que evidencia las trayectorias para el cumplimiento de estas metas, y iv) el análisis del progreso de los
países de la región tomando como referencia una línea base de 2015, cuando se adoptaron la Agenda 2030 y los ODS
en Naciones Unidas.

2.1 Índice ODS para América Latina y el Caribe en 2019
El Índice ODS 2019 para América Latina y el Caribe
mide la situación actual de 24 países de la región en el
cumplimiento de los ODS de manera agregada. Está
compuesto por 96 indicadores distribuidos en los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el anexo 1 se
presenta una descripción detallada de los indicadores,
la fuente de la cual se obtuvieron los datos y el año de
referencia para cada uno.
Los resultados del Índice ODS fueron calculados para los
33 países que componen la región de América Latina
y el Caribe. Sin embargo, únicamente 24 países tienen
disponible al menos 80 % de los indicadores utilizados
para el cálculo del Índice. Por esta razón no pudieron
ser incluidos en el reporte los resultados de 9 países
(Guyana, Barbados, Cuba, Santa Lucía, Bahamas, San
Vicente y las Granadinas, Granada, Antigua y Barbuda,
Dominica y San Cristóbal y Nieves). En el anexo 2 se

presenta en detalle la disponibilidad de información
para cada uno de los países de la región.
A partir de la metodología descrita en el siguiente
capítulo, el Índice ODS agrega el desempeño de cada
uno de los países en una escala numérica que va de 0
(peor) a 100 (mejor). A partir de los resultados obtenidos
es posible ordenar a los 24 países en el cumplimiento
de los ODS de manera general y para cada uno de los 17
ODS. En la tabla 2 se presentan los resultados del Índice
para 2019.

Tabla 2 | Resultados Índice ODS para América Latina y el Caribe 2019
Ranking

País

Puntaje

Ranking

País

Puntaje

1

Chile

73,68

13

República Dominicana

63,93

2

Uruguay

71,50

14

Surinam

62,98

3

Costa Rica

69,98

15

El Salvador

62,72

4

Ecuador

67,88

16

Nicaragua

62,57

5

Argentina

66,94

17

Paraguay

62,54

6

Perú

66,81

18

Trinidad y Tobago

60,34

7

Brasil

66,35

19

Venezuela

60,10

8

México

65,55

20

Honduras

58,09

9

Colombia

64,78

21

Belice

57,62

10

Bolivia

64,77

22

Guyana

57,42

11

Panamá

64,33

23

Guatemala

55,78

12

Jamaica

64,16

24

Haití

44,58
Fuente: Elaboración propia
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Mapa América Latina y el Caribe con colores según puntajes del Índice ODS
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ii.3
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Fuente: Elaboración propia
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Los países con mejor desempeño en la región son Chile,
Uruguay, y Costa Rica respectivamente. Este resultado se
debe a su liderazgo a nivel regional en el cumplimiento
de diferentes ODS. Chile es de los países con mayores
avances en la reducción de la pobreza (ODS 1),
educación de calidad (ODS 4), agua y saneamiento
(ODS 6), industria, innovación e infraestructura (ODS
9), producción y consumo responsable (ODS 12), vida
submarina (ODS 14) y justicia, paz e instituciones
sólidas (ODS16). Por su parte Uruguay se destaca
por los avances alcanzados en hambre cero (ODS
2), energía asequible y no contaminante (ODS 7) y
disminución de la desigualdad (ODS 10). En el caso de
Costa Rica los mayores avances se registraron en salud y
bienestar (ODS 3), igualdad de género (ODS 5), trabajo
decente y crecimiento económico (ODS 8) y ciudades y
comunidades sostenibles (ODS 11).

Venezuela presentan los niveles más bajos.
Al comparar los resultados del Índice ODS con el nivel
de PIB per cápita de los países se observa que los
puntajes más bajos corresponden a países de renta
baja o media-baja con altos niveles de pobreza. Esto
se relaciona con el foco que tienen los ODS en la
erradicación de la pobreza y el acceso a servicios básicos
e infraestructura (Sachs et al., 2019).
Como se evidencia en la figura 2 existe una relación
positiva entre los niveles de PIB per cápita y el
puntaje en Índice ODS. Sin embargo, se evidencian
también algunos casos como el de Trinidad y Tobago
en los cuales un nivel alto de PIB per cápita no se ve
acompañado necesariamente por un buen resultado
en el Índice ODS. Este país presenta un avance en los
ODS en niveles inferiores a países como Nicaragua y
Bolivia que tienen un PIB per cápita equivalente a la
octava y sexta parte, respectivamente, del reportado
por este país del Caribe. Una de las explicaciones de este
desempeño deficiente se relaciona con la dependencia
económica que tiene Trinidad y Tobago con la
extracción de hidrocarburos, principalmente petróleo.

En términos generales, los resultados muestran un
rezago en el cumplimiento de los ODS por parte de
América Latina y el Caribe. Después de cuatro años
de aprobada la Agenda 2030, el promedio del Índice
ODS en la región se ubica en 63.1, lo cual evidencia un
avance modesto en las metas trazadas. Los mayores
rezagos se evidencian en países del Caribe como Haití
y Trinidad y Tobago, mientras que en América Latina
países como Guatemala, Guyana, Belice, Honduras y

Figura 2 | Índice ODS y PIB per cápita
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial
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Los resultados del Índice ODS desagregado por cada
uno de los 17 Objetivos evidencian algunas diferencias.
Como se muestra en la figura 3, la región obtiene
buenos resultados en el caso del ODS 13 (acción por el
clima), el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles),
ODS 6 (agua limpia y saneamiento) y el ODS 1 (fin
de la pobreza). En estos últimos se destaca el avance
de América Latina y el Caribe en la disminución de
la pobreza extrema y el aumento en la cobertura de

servicios básicos sanitarios y acceso a agua potable. En
los ODS relacionados con cambio climático y ciudades
sostenibles se destacan los bajos niveles de emisiones
de dióxido de carbono por exportación de combustibles
fósiles, así como el creciente aumento en población
urbana con acceso a agua potable en la mayoría de
países de la región.
Sin embargo, a pesar de obtener un promedio por
encima de 80 en el puntaje del Índice ODS, los retos en
estos objetivos siguen siendo relevantes para la región.
Por ejemplo, 62 millones de personas en América Latina
y el Caribe siguen viviendo en condiciones de pobreza
extrema (Cepal, 2018). Según los resultados del Índice
ODS 2019 para la región, el aumento en cobertura de
servicios sanitarios y acceso a agua potable no ha sido
correspondido con una necesaria mejora de calidad
en la prestación de estos servicios. En las urbes, los
niveles de insatisfacción con los sistemas de transporte
son altos y los accidentes fatales de tránsito van en
aumento. Y por último, a pesar del buen desempeño en
bajas emisiones de gases de efecto invernadero en gran

Figura 3 | Resultados Índice ODS para América Latina y el Caribe por Objetivo
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Otro caso a resaltar es el de Ecuador, el cual se ubica en
la cuarta posición del Índice ODS en América Latina y el
Caribe, a pesar de tener un PIB per cápita relativamente
bajo (USD 5185). Este país andino logra superar a países
con economías más desarrolladas, como Panamá, Brasil,
Argentina y México, entre otras. Su buen desempeño
responde a los resultados alcanzados en términos
de seguridad (ODS 16), protección de áreas marinas
(ODS 14) y ecosistemas terrestres (ODS 15). Así mismo,
registra de manera consistente buenos resultados en
la mayoría de objetivos, al ubicarse por encima del
promedio de países de la región.
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parte de la región, en algunos países está pasando lo
contrario ya sea por producción energética (Argentina
y Chile) o por exportación de combustibles fósiles
(Trinidad y Tobago y Venezuela).
Los tres ODS en los cuáles los países de América Latina y
el Caribe cuentan con un peor desempeño en promedio
son industria, innovación e infraestructura (ODS 9);
reducción de las desigualdades (ODS 10) y paz, justicia e
instituciones sólidas (ODS 16).
En el ODS 9 se evidencia una tendencia creciente en
población con acceso a internet y a banda ancha móvil
en casi todos los países de la región. Sin embargo, esto
no compensa las deficiencias que aún persisten y se
hacen evidentes en una precaria calidad en puertos,
carreteras, y demás infraestructura relacionada con
comercio y transporte, así como en bajos niveles de
presupuesto nacional asignado a investigación y
desarrollo.
Por su parte, la desigualdad de ingresos, oportunidades
y acceso a servicios básicos medido en el ODS 10
constituye uno de los grandes retos sociales que la
región ha tenido durante décadas y que no ha logrado
superar. Entre los casos más críticos de desigualdad
se encuentran Colombia, Guatemala y México, con un
coeficiente de Gini ajustado por ingresos similar a los
niveles observados en países de África subsahariana. En
Guatemala, por ejemplo, el ingreso recibido por el 10 %
más rico de la población es 20 veces mayor al que recibe
el 40 % más pobre. En Colombia y en México esta cifra
es de 17.9 y 13.5 respectivamente.
En lo relacionado con el ODS 16, que busca la
promoción de comunidades justas, pacíficas e
inclusivas, la región aún enfrenta múltiples desafíos
por diferentes razones. Primero, es la región del mundo
donde más personas se encuentran en riesgo de un
homicidio intencional. Así mismo, en la mayoría de
países de la región el nivel de percepción de corrupción
en el sector público es alto, al tiempo que se tiene una
percepción generalizada de que la administración
de justicia civil y penal no cumple con criterios de
imparcialidad e independencia. El caso de Haití y
Venezuela en este ODS es particularmente crítico, en
tanto ambos países no solo presentan un desempeño
deficiente en los indicadores que lo componen, sino que
este ha tendido a deteriorarse en los últimos años.
A estos retos se suma la problemática reciente de la
deforestación de bosques y selvas, competencia del
ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres), que está
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avanzando en magnitudes alarmantes. Según el último
informe de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre “El estado
de los bosques del mundo”, América Latina y el Caribe
es una de las regiones del planeta donde más avanza la
deforestación. Motivada principalmente por la actividad
agrícola y la industria maderera (FAO, 2018). Igualmente,
preocupa que en 2019 uno de los lugares más afectados
por este fenómeno fue la selva amazónica, reconocido
como uno de los puntos críticos para la biodiversidad a
nivel global.
En el anexo 3 de este reporte se presenta en detalle los
resultados de los 24 países incluidos en el Índice ODS
2019 - LAC en cada uno de los 17 ODS.

