
Tabla 3. Indicadores incluidos en el Índice y en los Paneles de los ODS

ODS Indicador Notas
IAEG-
SDGs 
**

Año(s)* Fuente

1
Cantidad de población pobre con menos de 1,90$ al día (PPA 2011) (% de la 
población) - 2009-2013 Banco Mundial 

(2016)
Tasa de pobreza después de impuestos y transferencias, umbral de pobreza 
50% (% de la población) (a) - 2011-2014 OCDE (2016a)

2

Prevalencia de la malnutrición (% de la población) ● 2013 FAO (2015)
Rendimiento de los cereales (t/ha) - 2013 FAO (2015)
Prevalencia de desnutrición, altura para la edad en niños menores de 5 años 
(%) ● 2000-2015 UNICEF, OMS & 

BM (2015)

Prevalencia de emaciación en niños de menos de 5 años (%) ● 2000-2015 UNICEF, OMS & 
BM (2015)

Índice de la Gestión Sostenible del Nitrógeno (0-1) - 2006/2011
Zhang y 
Davidson (2016); 
Zhang et al. 
(2015)

Prevalencia de la obesidad, IMC ≥ 30 (% de la población adulta) (a) - 2014 OMS (2016b)

3

Tasa de mortalidad para menores de 5 años (por cada 1.000 nacidos vivos) ● 2013 Banco Mundial 
(2016)

Tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 nacimientos) ● 2015 OMS et al. (2015)
Tasa de mortalidad en neonatos (por cada 1.000 nacidos vivos) ● 2015 OMS et al. (2015)
Número de médicos (por cada 1.000 habitantes) ● 2004-2013 OMS (2016a)
Incidencia de la tuberculosis (por cada 100.000 habitantes) ● 2014 OMS (2016a)
Tasa de muertes por accidentes de circulación (por cada 100.000 habitantes) ● 2013 OMS (2016a)
Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por cada 1.000 mujeres con 
edad entre 15-19) - 2005-2015 OMS (2016a)

Bienestar subjetivo (media según la escala 0 - 10) - 2014 Helliwel et al. 
(2015)

Esperanza de vida saludable al nacer (años) - 2015 OMS (2016a)
Porcentaje de niños supervivientes que recibieron las 2 vacunas 
recomendadas por la OMS (%) - 2014 OMS & UNICEF 

(2016)
Fumadores a diario (% de la población mayor de 15 años) (a) ● 2006-2013 OMS (2016a)

4

Años previstos de escolarización (años) - 2013 UNESCO (2016)
Tasa de alfabetización de la población entre 15 y 24 años, ambos sexos (%) ○ 2001-2013 UNESCO (2016)
Tasa neta de matrícula en la enseñanza primaria (%) ○ 1997-2014 UNESCO (2016)
Población de edad entre 25 y 64 con educación terciaria (%) (a) - 2011 OCDE (2016a)
Índice PISA (0 -600) (a) - 2012 OCDE (2016a)
Población de edad entre 25 y 64 con enseñanza secundaria superior y títulos 
post-secundarios  no universitarios (%) (a) - 2011-2013 OCDE (2016a)

5

Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales 
(%) ● 2012-2014 IPU (2015)

Años de escolarización femenina de la población de edad superior a 25 años 
(% sobre hombres) - 2014 PNUD (2015)

Tasa de participación feminina de la fueza de trabajo (% sobre hombres) - 2010-2014 OIT (2016)
Demanda estimada de contracepción sin satisfacer (% de mujeres casadas o 
con pareja, edades entre 15 y 49) ● 2015 OMS (2016c)

Diferencias de remuneración por sexos (% del salario medio masculino) (a) - 2012 OCDE (2016a)

6

Acceso al agua potable saludable (% de la población) - 2011-2015 OMS & UNICEF 
(2016)

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas (% de la población) - 2011-2015 OMS & UNICEF 
(2016)

Extracción de agua dulce (% de recursos hídricos renovables totales) ● 1999-2012 FAO (2016)
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7

Acceso a la electricidad (% de la población) ● 2012 Banco Mundial 
(2016)

Acceso a combustibles no sólidos (% de la población) ○ 2010 SE4All (2016)
Emisiones de CO2 procedentes de combustibles y producción eléctrica  
(MtCO2/TWh) - 2013 IEA (2015)

Porcentaje de energías renovables en el consumo eléctrico final total (%) (a) ● 2010 SE4All (2016)

8

Tasa de desempleo (% de la fuerza de trabajo total) (b) ● 2015 OIT (2016)

Cajeros automáticos (por cada 100.000 adultos) ● 2009-2014
FMI Encuesta 
de acceso 
financiero (2015)

Tasa de crecimiento ajustado (%) ○ 2012 OCDE (2016)
Jóvenes que aún no trabajan y ni están estudiando ni reciben formación (Ni-
Ni) (%) (a) ● 2013-2014 OCDE (2016a)

Porcentaje de niños de entre 5 y 14 años que realizan trabajo infantil (%) ● 2000-2014 UNICEF (2015)
Relación ocupados - población (%) (a) ● 2014 OCDE (2016a)

9

Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) ● 2005-2012 UNESCO (2016)
Personal de investigación y desarrollo (por cada 1.000 empleados) (a) ○ 2010-2014 OCDE (2016a)
Índice de desempeño logístico: Calidad del comercio y de la infraestructura 
de apoyo (1-5) - 2014 Banco Mundial 

(2016)

Calidad general de las infraestructuras (1-7) - 2014/2015 WEF GCR 2015-
2016

Líneas de telefonía móvil de banda ancha (por cada 100 habitantes) ○ 2012-2015 ITU (2015)
Porcentaje de la población que utiliza Internet (%) ● 2014 ITU (2015)
Solicitudes de patente registradas según el TCP en el país de residencia del 
inventor (por millón de habitantes) (a) - 2012 OCDE (2016a)

10

Coeficiente de Gini (0-100) - 2003-2012
Banco Mundial 
(2016);

OCDE (2016a)
Coeficiente de Palma (a) - 2009-2012 OCDE (2016a)

Índice PISA de justicia social (0-10) (a) - 2012 OCDE PISA 
(2012)

11

Concentración anual media de partóculas de menos de 2,5 micras de 
diámetro (PM2.5) (μg/m3) en zonas urbanas ● 2013 Brauer et al. 

(2015)
Habitaciones por persona (a) - 2001-2013 OCDE (2016a)
Fuentes de agua potable saludable, canalizada (% de población urbana con 
acceso) - 2015 OMS & UNICEF 

(2016)

12

Porcentaje de tratamiento de aguas residuales de origen humano (%) ● 2012 OCDE (2016a)

Residuos sólidos municipales (kg/año/habitante) (b) - 2012 Banco Mundial 
(2016)

Residuos sólidos municipales no reciclados (kg/persona/año) (a) ○ 2009-2013 OCDE (2016a)

13 Emisiones de CO2 per cápita relacionadas con la energía (tCO2/habitante) - 2011 Banco Mundial 
(2016)

Seguimiento de la vulnerabilidad al cambio climático (0-1) - 2014 HCSS (2014)

14

Índice de salud de los océanos. Objetivo: aguas limpias (0-100) ○ 2015
Índice de Salud 
de los Océanos 
(2015)

Índice de salud de los océanos. Objetivo: Biodiversidad (0-100) ○ 2015
Índice de Salud 
de los Océanos 
(2015)

Índice de salud de los océanos. Objetivo: Pesquerías (0-100) ○ 2015
Índice de Salud 
de los Océanos 
(2015)

Entornos marinos de importancia para la biodiversidad que están 
completamente protegidos (%) ● 2013

BirdLife 
International, 
IUCN & PNUMA-
WCMC (2016)

Porcentaje de recursos pesqueros sobreexplotados o agotados en la ZEE (%) ● 2010
Hsu et al. (2016) 
/ Sea Around Us 
(2016)
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15

Índice de la lista roja para la supervivencia de las especies (0-1) ○ 2016
IUCN and 
BirdLife 
International 
(2016)

Cambio anual en el área forestal (%) ○ 2012 YCELP & CIESIN 
(2014)

Entornos terrestres de importancia para la biodiversidad que están 
completamente protegidos (%) ● 2013

BirdLife 
International, 
IUCN & PNUMA-
WCMC (2016)

16

Homicidios (por 100.000 habitantes) ● 2008-2012 UNODC (2016)
Población reclusa (por 100.000 habitantes) - 2002-2013 ICPR (2014)
Porcentaje de la población que se siente tranquila caminando sola por la 
noche en la ciudad o en la zona donde habita (%) (%) ● 2006-2015 Gallup (2015)

Índice de percepción de la corrupción (0-100) - 2014
Transparency 
International 
(2015)

Porcentaje de niños menores de 5 años cuyo nacimiento ha sido registrado 
por las autoridades civiles, por edad (%) ● 2014 UNICEF (2013)

Eficiencia gubernamental (1-7) - 2015/2016 WEF(2015)
Derecho a la propiedad (1-7) - 2014/2015 WEF (2015)

17

Para los países con alto nivel de ingresos o todos los miembros de OCDE CAD: 
concesiones financieras públicas internacionales, incluyendo ayuda oficial al 
desarrollo (% de la  RNB)

● 2013 OCDE (2016a)

Para todos los demás países: ingresos por impuestos (% del PIB) ● 2013 Banco Mundial 
(2016)

Gasto en salud, educación e I+D (% del PIB) - 2005-2014 PNUD (2015)

Fuente: Análisis de los autores
*Los indicadores marcados con (a) solo están incluidos en el Índice y en el Panel Ampliados de los ODS para los países de la OCDE. Los 
indicadores marcados con (b) no están incluidos en el Índice y en el Panel Ampliados de los ODS para los países de la OCDE, puesto que 
están sustituidos por los indicadores correspondientes (el desempleo se sustituye por la relación entre ocupados y población y los residuos 
sólidos municipales en Kg/año/habitante por el residuo sólido municipal reciclado (RSM en Kg/año/habitante por la tasa de reciclado))
** ● indicadores incluidos en los indicadores provisionales del nivel 1 de IAEG-ODS; ○indicadores 
similares a los de los indicadores provisionales del nivel 1 de  IAEG-ODS (IAEG-ODS 2016)
*** Se usan datos del último año disponible, p. ej. los datos se refieren al último año disponible durante el periodo especificado.
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