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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador, al ser país miembro de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), se 

compromete a lograr las metas planteadas en la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)1. Con esta nueva propuesta de aplicación universal, en los 

próximos 15 años, los países intensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza, reducir 

la desigualdad y luchar contra el cambio climático. 

Los ODS sustituyen a los  Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y tratan de ir más allá 

incluyendo nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la 

innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018). Los nuevos objetivos presentan la singularidad 

de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar 

medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta (Naciones 

Unidas, 2018). Además, las acciones se involucran con la educación, la protección social, 

la salud, el empleo y la protección ambiental. 

Ecuador ha realizado un trabajo interinstitucional para la estructuración de los indicadores 

que van a medir los avances del país en cada una de las metas planteadas. Para abordar 

la temática ambiental, se conformó la Comisión Especial de Estadísticas Ambientales2 en 

diciembre de 2015, en cuyo marco se revisaron, adaptaron y estructuraron los indicadores 

propuestos dentro de la Agenda 2030. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), aprobados en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

representan el consenso de gobiernos y actores diversos en pos de una visión 

transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental  (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2017). Se trata de una agenda 

civilizatoria con un enfoque universal, indivisible y basado en derechos que propone “que 

nadie se quede atrás” y requiere la participación de todos los sectores de la sociedad para 

su implementación.  (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2017),  

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018). 

 
Implementar la Agenda 2030 y avanzar hacia el logro de los ODS exige la acción 

concertada de la comunidad internacional, los propios principios que orientan los ODS 

recogen esta visión global  (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

2017). En la tabla 1 se presentan los 17 ODS: 

 

 

                                                   

1 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron aprobados 

el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2 La Comisión Especial de Estadísticas Ambientales se encontraba conformada, hasta el 24 de mayo de 2017, por 

el Ministerio del Ambiente – MAE, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades, el Ministerio 

Coordinador de Sectores Estratégicos – MICSE, y el Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. 
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Tabla 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2017). Informe anual sobre el progreso y 

los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. Foro de los 

Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Santiago 

Elaboración: Ministerio del Ambiente. Dirección de Información, Seguimiento y Evaluacion. 

 

 

 

 

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

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

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para
todos.

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

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

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

Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

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

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

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

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible.

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

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.

Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.
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DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LOS ODS 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de sus metas e indicadores buscan la 

sostenibilidad económica, social y ambiental, por tanto Ecuador al ser partícipe de esta 

iniciativa, ha impulsado un trabajo en varias dimensiones, entre las que se encuentra la 

ambiental, misma que es transversal a todos los ODS y está explícita o implícitamente 

incorporada en cada uno de ellos. 

 

El Ministerio del Ambiente, autoridad ambiental en Ecuador, junto con las demás 

instituciones integrantes de la “Comisión Especial de Estadísticas Ambiental” (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos – INEC, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

– Senplades y el ex Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos – MICSE), ha realizado 

un trabajo coordinado dentro de la “Comisión Especial de Estadísticas Ambiental”, dicho 

trabajo respecto a los ODS, ha incluido entre sus primeras actividades el mapeo de los 

indicadores relacionados a la temática ambiental, obteniendo así que 36 indicadores se 

encuentran vinculados a 9 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1. Clasificación nacional de indicadores ambientales propuestos 
Fuente: Ministerio del Ambiente. Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación. 

Elaboración: Ministerio del Ambiente.

HOMOLOGACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LOS INDICADORES ODS 

A nivel regional no se cuenta con sistemas nacionales de estadísticas desarrollados para 

medir los avances en las metas planteadas para los ODS; frente a esta realidad y a los 

objetivos tan variados y ambiciosos, es necesaria una labor compleja de diseño, medición 

e interpretación de un número muy amplio de datos e indicadores, es así que el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos – INEC, institución rectora nacional de estadísticas ha 

venido trabajando en la creación de espacios de coordinación interinstitucional (técnicos-

1 1

2 2 2

5 5

7

1
1

Objetivo 9 Objetivo 13 Objetivo 3 Objetivo 8 Objetivo 11 Objetivo 12 Objetivo 14 Objetivo 6 Objetivo 15

Clasificación nacional de indicadores ambientales propuestos (Agenda 

2030) por Objetivo de Desarrollo Sostenible

(número de indicadores)
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temáticos) y la vinculación de los organismos de Naciones Unidas en dichas actividades. A 

través de estas acciones, se establecieron varias comisiones especiales de estadística para 

las diferentes temáticas que abarcan los ODS. 

  

En diciembre 2015, se crea la Comisión Especial de Estadísticas Ambientales, cuyos objetivos 

principales son: homologar las metodologías de cálculo de índices e indicadores, 

establecer el cierre de brechas de información estadística prioritarias, y proponer mejoras 

a la producción estadística a utilizarse en la planificación nacional, al principio de su 

creación, su función principal era elaborar propuestas en función de las directrices del Plan 

de Desarrollo Estadístico, sin embargo con la declaración de la Agenda 2030, dicha 

comisión inicia un proceso de revisión, análisis y homologación de los indicadores 

propuestos en los ODS con las fuentes de información nacional, es decir aterrizar los 

indicadores a la realidad nacional, sin perder su característica de comparabilidad. 

 

La Comisión Especial de Estadísticas Ambientales se encuentra conformada por la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades, el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos – INEC, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 

(actualmente extinto) y el Ministerio del Ambiente - MAE, siendo el MAE el principal actor al 

ser responsable de la generación de la mayoría de la información para los indicadores ODS 

propuestos. 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, a partir del mapeo se estableció que 36 

indicadores pertenecen a la temática ambiental. Estos, mediante el trabajo permanente 

de la Comisión, se categorizaron en 4 clases según la disponibilidad de información para su 

estructuración (Tabla 2). 

Tabla 2. Categorías de los indicadores ODS 

Categoría Descripción 

Categoría A – Tier  I Indicadores con información disponible de todas las variables 

que lo integran, generándose fichas metodológicas para cada 

uno de ellos. Estos son los indicadores seleccionados para la 

homologación. 

Categoría B de corto 

plazo – Tier II 

Indicadores de los que se dispondrá de la información necesaria 

para su cálculo, dentro del plazo de un año calendario. 

Categoría B de largo 

plazo – Tier II 

Indicadores de los que se dispondrá de la información para su 

cálculo, en un periodo mayor a un año calendario. 

Categoría C – Tier III Indicadores de los que no se dispone ni se dispondrá de la 

información necesaria para su cálculo. 

Nota: Tier es la denominación de la categoría a nivel internacional. 

La categorización planteada a nivel nacional se encuentra relacionada a la 

categorización establecida a nivel internacional, así tenemos que la categoría A 
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(nacional), tiene su correspondiente a nivel internacional como “Tier I”, caso similar para las 

categorías B y C con “Tier II” y “Tier III” respectivamente.  

 

Los indicadores categoría A ya tienen fichas metodológicas, información y tablas de 

resultados. Para los indicadores B de corto y largo plazo y para los C, se elaborará un informe 

que compile la disponibilidad de datos estadísticos, las acciones a implementar y los 

tiempos establecidos con el objetivo de garantizar mejoras en la información existente o la 

generación de nuevas fuentes (operaciones o registros administrativos) para su reporte. 

 

Mediante el trabajo desarrollado desde el año 2016, se ha logrado revisar, recategorizar, 

adaptar y estructurar el 47% de los indicadores mapeados en la temática ambiental (17), 9 

indicadores en categoría A, 8 indicadores se categorizaron como B (3 de corto plazo y 5 

de largo plazo) y quedaron pendientes 19 indicadores para ser tratados posteriormente. 

(Gráfico 2). 

Gráfico 2. Listado de Indicadores ODS 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente. Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación. 

Elaboración: Ministerio del Ambiente 

 

Por tratar

Gestionados

Temática 
ambiental

Listado total
228

indicadores

36 

indicadores

17 indicadores:

- 9 categoría A

- 3 categoría B - CP

- 5 categoría B - LP

19 

indicadores
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Producto del trabajo interinstitucional, se homologaron 9 indicadores, es decir que, su 

metodología de cálculo se encuentra acoplada a la realidad nacional siguiendo los 

lineamientos generales establecidos por las Naciones Unidas para los indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Respecto a la vinculación existente entre la categorización de los indicadores propuestos 

(A,B,C) y los objetivos alineados, se determinó que el 30% de los indicadores se encuentran 

alineados al objetivo 15 “Vida de ecosistemas terrestres”, seguido del 19% de indicadores 

alineados al objetivo 6 “Agua limpia y saneamiento”, y el resto del indicadores (51%) se 

encuentran alineados a los 7 objetivos restantes. En la Tabla 3 se presenta la clasificación 

nacional de indicadores ambientales propuestos por Objetivo de Desarrollo Sostenible. 

Tabla 3. Número de indicadores ODS clasificados según categoría y objetivo 

Objetivos 
Categoría A – 

Tier I 

Categoría B – 

Tier II 

(Corto plazo) 

Categoría B – 

Tier II 

(Largo plazo) 

Categoría C – 

Tier III 
Total 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

11 

 

    

7 

 

7 

 

 

1 

   

4 

 

5 

 

 

1 

  

1 

 

3 

 

5 

 

   

2 

  

2 

 

    

2 

 

2 

 

 

1 

   

1 

 

2 

 

 

1 

    

1 

 

 

1 

    

1 

Fuente: Ministerio del Ambiente – Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación 

Elaboración: Ministerio del Ambiente 

 

La Comisión Especial de Estadísticas Ambientales con base a la factibilidad, pertinencia, 

relevancia y disponibilidad de información, seleccionó a los indicadores categoría A para 

su homologación. A continuación se detalla la lista de indicadores por tipo de categoría:  

 

 
 



Informe Nro. 1. Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Categorización y 

homologación - Ecuador 
2018 

 

12 

 

INDICADORES AMBIENTALES ODS BAJO RESPONSABILIDAD DEL MAE 

De los nueve indicadores ambientales categoría A, ocho son responsabilidad del Ministerio 

del Ambiente. El indicador restante (3.9.2) es responsabilidad del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. 

 

INDICADORES CATEGORÍA A 

INDICADOR ODS 9.4.1 

Emisiones de CO2 por unidad de valor agregado bruto. 

 
Se refiere al resultado de la división entre la cantidad de dióxido de carbono (CO2) emitido 

por consumo energético para el Valor Agregado Bruto (VAB), su cálculo mide el impacto 

del consumo de energía en el ambiente y permite determinar la intensidad energética. Su 

análisis histórico permite determinar mejoras en eficiencia energética. 

 

Los resultados de este indicador mostrarán que mientras menor sea el valor obtenido de la 

razón, mayor es la eficiencia energética del país. 

INDICADOR ODS 12.4.1  

Número de partes en los acuerdos ambientales multilaterales internacionales relacionados 

con sustancias químicas y desechos peligrosos. 

 

Expresa el 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. 

 

Para el caso nacional los resultados de este indicador mostrarán el número de acuerdos 

ambientales multilaterales internacionales de los cuales forma parte el Ecuador en materia 

de sustancias químicas y desechos peligrosos, en un período de tiempo determinado. 

INDICADOR ODS 13.2.1  

Número de instrumentos de políticas, estrategias, planes, proyectos y documentos 

integrados que ha puesto en marcha el Ecuador para aumentar su capacidad de 

adaptación al cambio climático, promover la resiliencia al clima y mitigar el cambio 

climático sin comprometer la producción de alimentos. 

 

Expresa el conjunto de políticas, estrategias, planes, proyectos y documentos generados en 

el Ecuador y que se encuentran vigentes en un año específico para aumentar su 

capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático; así como, 

promover la resiliencia al clima y fomentar un desarrollo con bajas emisiones de gases de 

efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos. 
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INDICADOR ODS 15.1.1 

Superficie cubierta por bosques como proporción de la superficie de territorio nacional 

 

Expresa el porcentaje de la superficie forestal en relación a la superficie total del territorio 

nacional. Los resultados de este indicador mostrarán el porcentaje de cobertura de 

bosques por cada 100 hectáreas de superficie de territorio nacional continental, en un 

período de tiempo determinado. 

INDICADOR ODS 15.1.2 

Proporción de sitios importantes para la biodiversidad terrestre y agua dulce que están 

cubiertas por áreas bajo categorías de conservación. 

 

Expresa las tendencias temporales en el porcentaje de sitios importantes para la 

biodiversidad terrestre y de agua dulce (es decir, aquellos que contribuyen 

significativamente a la persistencia global de la biodiversidad), los cuales se encuentran 

dentro de áreas bajo categorías de conservación en el país. 

 

Los resultados de este indicador mostrarán el porcentaje de sitios importantes para la 

conservación de la biodiversidad terrestre y de agua dulce que se encuentran protegidos 

por diferentes iniciativas de conservación oficialmente reconocidas por el Estado, en un 

año determinado. 

INDICADOR ODS 15.8.1 

Número de instrumentos de legislación nacional e internacional adoptados y vigentes en el 

Ecuador para la prevención o el control de las especies exóticas invasoras. 

 

Presenta la legislación nacional e internacional (conjunto de artículos de la constitución, 

tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales y 

ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones, los 

demás actos y decisiones de los poderes públicos) adoptados y que se encuentran vigentes 

en el Ecuador para la prevención o el control de las especies exóticas invasoras. 

INDICADOR ODS 15.9.1: 

Avances en el logro de las metas nacionales establecidas de conformidad con la segunda 

Meta de Aichi para la Diversidad Biológica del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020. 

 

Expresa los avances en el logro de las metas nacionales establecidas, en función de la meta 

2 de Aichi y que forman parte de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030. 

 

Mediante el análisis del metadato proporcionado por la Naciones Unidas a través de la 

iniciativa de los ODS, se determinó que este indicador, no es indicador en sí mismo, por tal 

motivo, y con el fin de reportar los logros alcanzados, el país realizará informes anuales sobre 

los avances alcanzados. 
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Ecuador es uno de los países miembros del Convenio sobre la Diversidad Biológica - CDB3, 

desde el 29 de diciembre de 1993, por lo cual a partir del año 2010 adoptó el Plan Estratégico 

para la Diversidad Biológica 2011-2020, el mismo que contiene 20 metas sobre la temática, 

denominada: Metas de Aichi. 

 

En atención a las 20 Metas de Aichi que configuran el Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020, el Ecuador elaboró la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030, 

mediante la cual se estableció 19 Resultados Nacionales, cada uno de los cuales guarda 

correspondencia con las Metas de Aichi, pero su alcance ha sido acotado al contexto 

nacional y a las previsiones de la planificación del Estado en su prospectiva al 2030. 

 

INDICADORES CATEGORÍA B: 

 

La categoría B fue establecida considerando su disponibilidad y fuentes de información. La 

insuficiencia de información puede tener diferentes grados, según la complejidad de la 

misma y tiempo necesario para su disponibilidad para el cálculo, por tal motivo, se realizó 

una subdivisión en: la categoría B corto plazo y categoría B largo plazo, la primera referida 

a que la obtención de la información necesaria para su cálculo conlleva menos de un año 

calendario, mientras que la segunda categoría requiere para su consecución, más de una 

año calendario. 

INDICADORES B DE CORTO PLAZO: 

INDICADOR ODS 15.3.1: PROPORCIÓN DE TIERRAS DEGRADADAS EN COMPARACIÓN 

CON LA SUPERFICIE TOTAL 

 

Mediante el análisis del metadato propuesto por las Naciones Unidas, se informó que el país 

actualmente participa en un ejercicio que se desarrolla en 15 países a nivel mundial,  con 

un modelo de cálculo de la degradación, el cual se fundamenta en la metodología "Land 

Degradation Assessment in Drylands (LADA-WOCAT)", misma que fue desarrollada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación - FAO y se 

encuentra en etapa de implementación en Ecuador a través del Ministerio del Ambiente, 

a través del proyecto GIDDACC, los resultados serán publicados a final del año 2017, 

mientras tanto y hasta la publicación oficial de los resultados, se realizará un informe de 

avance para los ODS. 

INDICADOR ODS 15.4.1: 

Cobertura por zonas protegidas de lugares importantes para la diversidad biológica de las 

montañas 

 

                                                   

3 El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres  

objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su 

objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. URL disponible en: 

http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml 
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Para su cálculo se utilizará variables generadas en el país, de las cuales el insumo 

(geomorfología) para determinar el área montañosa se encuentra en etapa de 

homologación por parte del Instituto Ecuatoriano Espacial – IEE a una menor escala 

(1:25000) con un mayor detalle, con información del IEE, del Sistema Nacional de 

Información de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica- SIGTIERRAS del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería MAG y además con productos generados por esta Cartera de 

Estado , mismo que posterior una vez concluido se solicitará oficialmente para realizar el 

cálculo del indicador ODS. 

INDICADOR ODS 15.4.2: 

Índice de cobertura verde de las montañas 

 
Para su cálculo se utilizará variables generadas en el país, de las cuales el insumo 

(geomorfología) para determinar el área montañosa se encuentra en etapa de 

homologación por parte del Instituto Ecuatoriano Espacial – IEE a una menor escala 

(1:25000) con un mayor detalle, con información del IEE, del Sistema Nacional de 

Información de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica- SIGTIERRAS del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería MAG y además con productos generados por esta Cartera de 

Estado , mismo que posterior una vez concluido se solicitará oficialmente para realizar el 

cálculo del indicador ODS. 

INDICADOR B DE LARGO PLAZO: 

INDICADOR ODS 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 

 

Actualmente no se dispone de información de todas las variables, por tanto se está 

fortaleciendo los sistemas de medición y registros administrativos de información para su 

cálculo. 

INDICADOR ODS 11.6.2: 

Niveles medios anuales de partículas finas (por ejemplo, PM2.5 y PM10) en las ciudades 

(ponderados según la población)   

 

Para su medición se requiere datos de una red de monitoreo para medir la calidad de aire, 

actualmente Ecuador dispone de una cantidad limitada de estaciones de monitoreo de 

partículas finas (ciudades más importantes - pocas unidades en cada ciudad), por tanto al 

no tener una red de monitoreo como propone el indicador ODS, el indicador fue 

modificado a: 

 

Concentración promedio anual de material particulado PM2.5 y PM10 en el aire en las 

ciudades disponibles. 

INDICADOR ODS 12.4.2: 

Desechos peligrosos generados per cápita y proporción de desechos peligrosos tratados, 

desglosados por tipo de tratamiento 
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Actualmente no se dispone de información de todas las variables, por tanto se está 

fortaleciendo los sistemas de medición y registros administrativos de información para su 

cálculo. 

INDICADOR ODS 15.C.1: 

Proporción de vida silvestre comercializada que ha sido objeto de caza furtiva o de tráfico 

ilícito 

 

Actualmente no se dispone de información de todas las variables, por tanto se está 

fortaleciendo los sistemas de medición y registros administrativos de información para su 

cálculo. 

INDICADOR ODS 15.5.1: 

 Índice de la Lista Roja 

 

Actualmente no se dispone de información de todas las variables, por tanto se está 

fortaleciendo los sistemas de medición y registros administrativos de información para su 

cálculo. 

INDICADORES AMBIENTALES ODS BAJO RESPONSABILIDAD DE OTRAS 

INSTITUCIONES 

Adicionalmente, durante las reuniones de trabajo de la Comisión se lograron homologar los 

siguientes indicadores: 

INDICADOR ODS 3.9.2:  

Tasa de mortalidad atribuida al agua no apta para el consumo, el saneamiento en 

condiciones de riesgo y la falta de higiene (exposición a servicios de Agua, Saneamiento e 

Higiene para todos -WASH no seguros).  

 

Bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el cual se refiere 

a la relación del número de defunciones causadas por enfermedades y condiciones 

relacionadas con el agua no apta para el consumo, su cálculo da una idea general e 

inmediata de las condiciones de salud existentes, y describe el estado de salud de una 

población con las enfermedades que tienen relación con el ambiente. 

 

Los resultados de este indicador mostrarán la tasa de defunciones por enfermedades 

transmitidas por el agua, con respecto a la población total nacional, expresado por cada 

100.000 habitantes expuestos. 

INDICADOR ODS 14.A.1: 

Proporción de la inversión total de investigación asignada a la investigación en el campo 

de la tecnología marino costera. 
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Bajo responsabilidad de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), el 

cual expresa la relación porcentual entre la inversión en investigación en el ámbito de 

tecnología marino costera, respecto de la inversión total en investigación que realizan los 

Institutos Públicos de Investigación (IPIs). 

INDICADORES AMBIENTALES PENDIENTES 

INDICADORES CATEGORÍA C: 

 

La categoría C responde a los indicadores cuyo cálculo requiere de información no 

disponible actualmente y por tanto no pueden ser calculados; dichos indicadores serán 

revisados periódicamente con el fin de analizar medios y fuentes de información 

alternativas para su cálculo, los indicadores son: 

INDICADOR 14.3.1   

Acidez media del mar (pH) medida en un conjunto convenido de estaciones de muestreo 

representativas. 

INDICADOR 8.4.1  

Huella material en términos absolutos, huella material per cápita y huella material por PIB 

(12.2.1). 

INDICADOR 8.4.2  

Consumo material interior en términos absolutos, consumo material interior per cápita y 

consumo material interior por Producto Interno Bruto – PIB. 

INDICADOR 6.5.1  

Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100) 

INDICADOR 12.C.1  

Cuantía de los subsidios a los combustibles fósiles por unidad de PIB (producción y consumo) 

y como proporción del total de los gastos nacionales en combustibles fósiles 

INDICADOR 6.5.2  

Proporción de la superficie de cuencas transfronterizas con un arreglo operacional para la 

cooperación en la esfera del agua 

INDICADOR 6.6.1  

Cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua a lo largo del tiempo 

INDICADOR 12.5.1  

Tasa nacional de reciclado, toneladas de material reciclado 
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INDICADOR 12.6.1  

Número de empresas que publican informes sobre sostenibilidad 

INDICADOR 14.5.1  

Cobertura de las zonas protegidas en relación con las zonas marinas 

INDICADOR 14.C.1  

Número de países que, mediante marcos jurídicos, normativos e institucionales, avanzan en 

la ratificación, la aceptación y la implementación de instrumentos relacionados con los 

océanos que aplican el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar para la conservación y el uso sostenible de los océanos y 

sus recursos.   

INDICADOR 6.3.1  

Proporción de aguas residuales tratadas de manera segura 

INDICADOR 15.2.1  

Progresos en la gestión forestal sostenible 

INDICADOR 6.4.2  

Nivel de estrés por escasez de agua: extracción de agua dulce como proporción de los 

recursos de agua dulce disponibles 

INDICADOR 15.6.1  

Número de países que han adoptado marcos legislativos, administrativos y normativos para 

una distribución justa y equitativa de los beneficios 

INDICADOR 14.1.1  

Índice de eutrofización costera y densidad de desechos plásticos flotantes 

INDICADOR 6.3.2  

Proporción de masas de agua de buena calidad 

INDICADOR 3.9.1  

Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los hogares y del aire ambiente 

INDICADOR 6.4.1  

Cambio en la eficiencia del uso del agua con el tiempo. 
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CONCLUSIONES 

El Ministerio del Ambiente a través de la Comisión Especial de Estadísticas Ambientales, se 

encuentra trabajando en la homologación de los indicadores de la iniciativa ODS, este 

proceso ha sido realizado mediante la categorización de los indicadores propuestos según 

el grado de factibilidad, pertinencia, relevancia y disponibilidad de información. 

Actualmente se han gestionado 9 indicadores de categoría A, los cuales están vinculados 

a los objetivos: 15 “Vida de ecosistemas terrestres”, 14 “Vida submarina”, 12 “Producción y 

consumo responsables”, 3 “Salud y bienestar”, 13 “Acción por el clima” y 9 “Industria, 

innovación e infraestructura” 

La mayor cantidad de indicadores categoría C (11 indicadores), se encuentran alineados 

a los objetivos: 6 “Agua y Saneamiento” y 14 “Vida submarina”, esto ya que el Ministerio del 

Ambiente al momento no dispone de información respecto a dichas temáticas. Sin 

embargo, la Secretaría Nacional del Agua al ser la autoridad nacional en agua, se 

encuentra trabajando en la generación de información para la homologación y cálculo 

de dichos indicadores. 

Los ODS han impactado positivamente en la estructuración de indicadores vinculantes con 

otras iniciativas como la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible 

- ILAC o la generación de indicadores para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de 

Ecuador PND 2017 – 2021. 

El trabajo de la Comisión Especial de Estadísticas Ambientales, en relación a la 

homologación de los indicadores ODS, continuará una vez que se concluya con la 

definición y homologación de metas e indicadores que respalden al Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021. 

RECOMENDACIONES 

El trabajo interinstitucional de varias carteras de Estado garantizará la difusión, aplicación y 

evaluación de los ODS adoptados por Ecuador a través del Plan Nacional de Desarrollo 

como de otras instancias de política pública y planificación nacional. 

Mejorar los conocimientos estadísticos para el recurso técnico garantizará un mejor manejo 

de información para el seguimiento y evaluación de los indicadores adoptados por 

Ecuador respecto a los ODS. 

Explorar nuevas fuentes de información con el fin de completar vacíos y poder calcular 

indicadores propuestos por los ODS, esto se logrará mediante el trabajo interinstitucional, 

respetando información sensible – confidencial. 

Seguir trabajando dentro de la Comisión Especial de Estadísticas Ambientales en la 

homologación de los indicadores que aún no han sido tratados, invitando adicionalmente 

a otros organismos públicos fuera de los integrantes de dicha Comisión. 
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