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La responsabilidad del contenido de esta publicación recae en 
el autor, no en el Observatorio. Dado que los documentos de 
trabajo son de naturaleza preliminar, puede ser útil ponerse 
en contacto con el autor en caso de un problema en particular 
sobre el contenido. Cualquier comentario debe enviarse 
directamente al autor.

El cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible por parte de los países de Latinoamérica 
y el Caribe, es medido mediante el índice ODS 2019. 
En ese contexto, este documento de trabajo busca 
mostrar los resultados de Colombia en el índice ODS 
2019, revisando cada uno de los 96 indicadores de 
los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Para tal fin, 
se presenta un análisis comparado de los resultados 
de Colombia frente a los resultados de la región 
de Latinoamérica y el Caribe en el rendimiento por 
ODS y en el rendimiento por indicador, con el fin 
de conocer los avances en la implementación de la 
Agenda 2030.

Compliance of the sustainable development goals 
by the Latin American and Caribbean countries is 
measured by the SDG 2019 index. In this context, this 
working paper seeks to show the results of Colombia 
in the SDG 2019 index, reviewing each one of the 96 
indicators of the 17 sustainable development goals. 
To this end, a comparative analysis of the results of 
Colombia is presented against the results of the Latin 
American and Caribbean region in the performance 
by SDG and in the performance by indicator, in order 
to know the progress in the implementation of the 

2030 Agenda.

Resumen Abstract
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El índice ODS 2019 para Latinoamérica y el Caribe (en adelante índice 
ODS), es una medición del cumplimiento de los ODS en los países de la 
región. El índice ODS tiene 96 indicadores que son distribuidos en los 17 
ODS. Dentro de los 33 países de la región, únicamente 24 países poseen 
información sobre el 80% de los indicadores usados para calcular el índice. 
Por lo cual, los países estudiados se pueden observar en la Figura 1, en 
orden de puntaje de 0 a 100 puntos. Respecto al índice ODS, Colombia 
ocupa el noveno lugar con un puntaje de 64,78 de los 24 países de la 
región.

Figura 1. Mapa del índice ODS 2019 en Latinoamérica y el Caribe. Tomado de CODS 
(2020).

INTRODUCCIÓN

Chile 73,68
Uruguay 71,5
Costa Rica 69,98
Ecuador 67,88
Argentina 66,94
Perú 66,81
Brasil 66,35
México 65,55
Colombia 64,78
Bolivia 64,77
Panamá 64,33
Jamaica 64,16
Rep. Dominicana 63,93
Surinam 62,98
El Salvador 62,72
Nicaragua 62,57
Paraguay 62,54
Trinidad y Tobago 60,34
Venezuela 60,1
Honduras 58,09
Belice 57,62
Guyana 57,42
Guatemala 55,78
Haití 44,580 - 100

Jamaica Trinidad TobagoHaití R Dominicana
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1. Rendimiento por ODS

Al revisar el rendimiento de Colombia en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) respecto al rendimiento de la región, la Figura 2 deja en evidencia que Colombia supera al 
promedio regional en 14 de los 17 ODS. 

Al respecto, los 3 ODS en los que Colombia está por debajo del promedio regional son: 

ODS  8  Trabajo decente y crecimiento  económico
ODS 10 Reducción de las desigualdades
ODS 15   Vida de ecosistemas terrestres
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Figura 2. Rendimiento de Colombia y la región por ODS. 
Elaboración propia con datos de CODS (2020).
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2. Rendimiento por indicador

Es importante comenzar diciendo que Colombia, 
junto a Brasil, El Salvador, Guatemala y México tienen 
el 100% de los indicadores disponibles, es decir que 
hay acceso a datos de los 96 indicadores.

ODS 1: Fin de la pobreza

El ODS 1 de fin de la pobreza está compuesto 
por 3 indicadores (ver Figura 3). El indicador 1.1 es 
el porcentaje de la población que en 2019 vivió con 
menos de USD$1,9 al día, valor calculado a partir 
de estimaciones de distribuciones de ingresos y 
proyecciones del crecimiento poblacional y del 
crecimiento económico (Cuaresma et al., 2019). En 
este indicador 1.1, Colombia tuvo menor porcentaje 
(3,77%) que la media de la región (5,61%). 

El indicador 1.2 es el porcentaje de la población 
que en 2019 vivió con menos de USD$3,20 diarios, 
lo cual fue calculado mediante estimaciones de la 
distribución de ingresos, proyecciones del crecimiento 
poblacional y del crecimiento económico (Cuaresma 
et al., 2019). En este indicador 1.2 Colombia tuvo 
menor porcentaje (12,43%) que la media de la región 
(13,22%). 

El indicador 1.3 es el porcentaje de la población 
que participó en programas de protección social, 
programas clasificados por ASPIRE del Banco Mundial 
en 2019 (Banco Mundial, 2019). En este indicador 
1.3 Colombia tuvo mayor porcentaje (81,35%) que la 
media de la región (68,85%).

1.3 Porción del  quintil más pobre cubierto por 
programas de asistencia social

1.2 Índice de pobreza Hmenor de 3,20 USD al día

1.1 Índice de pobreza menor a USD$1,9 al día

Figura 3. Indicadores del ODS 1 en Colombia y la 
región LAC. Elaboración propia con datos de CODS 
(2020). 
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ODS 2: Hambre cero

El ODS 2 de hambre cero está compuesto por 7 indicadores (ver Figura 4). El indicador 
2.1 es el porcentaje de la población que se alimenta por debajo de la energía alimentaria 
necesaria para mantener sus funciones vitales durante al menos un año (FAO, 2019). 
En este indicador 2.1 Colombia presenta un porcentaje menor (4,8%) que la media de la 
región (9,34%). 

El indicador 2,2 es el porcentaje de niños menores de 5 años que padece de atrofia 
(UNICEF et. al, 2019). En este indicador 2.2 Colombia tiene un porcentaje ligeramente 
inferior (12,7%) a la media de la región (12,93%). 

El indicador 2.3 es el porcentaje de niños menores de 5 años cuyo peso está dos 
desviaciones estándar por debajo de la media de peso por edad del Patrón Internacional 
de Crecimiento Infantil de la OMS (UNICEF et. al, 2019). En este indicador 2.3 Colombia 
presenta un porcentaje muy inferior (0,9%) a la media de la región (2,53%).

2.7 FAO Indicador de anomalías en precio

2.6 Índice manejo sostenible del Nitrógeno

2.5 Rendimiento de cereales (t/ha)

2.4 Prevalencia de obesidad, IMCI      30

2.3 Prevalencia emancipación niños/as

2.2 Prevalencia falta de crecimiento

2.1 Prevalencia subnutrición

Figura 4. Indicadores del ODS 2 en Colombia y la región LAC. Elaboración 
propia con datos de CODS (2020).
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ODS 3: Salud y bienestar

El ODS 3 de salud y bienestar está compuesto por 16 indicadores (ver Figura 5). Los indicadores en los que 
Colombia supera la media regional son 7, siendo el de mayor diferencia el indicador 3.10 tasa de fertilidad 
de las adolescentes. Mientras que los indicadores en los que Colombia presenta valores inferiores a la media 
regional son 9, siendo el de mayor diferencia el indicadores 3.7 tasa de mortalidad.

Figura 5. Indicadores del ODS 3 en Colombia y la región LAC. 
Elaboración propia con datos de CODS (2020).
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3.1 Tasa mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)

3.2 Tasa mortalidad neonatal (por 1.000 nacidos vivos)

3.3 Tasa mortalidad infantil (< 5 años) (por 1.000 nacidos)

3.4 Incidencia tuberculosis (por 100.000 habitantes)

3.5 Prevalencia VIH (por 1.000 habitantes)

3.6 Tasa mortalidad por enfermedades cardiovasculares y…

3.7 Tasa mortalidad por polución del aire (por 100.000…

3.8 Tasa mortalidad por accidentes de tránsito (por…

3.9 Expectativa vida al nacer (años)

3.10 Tasa fertilidad adolescentes (por 1.000 mujeres 15-…

3.11 Nacimientos atendidos por personal especializado (%)

3.12 Porcentaje lactantes sobrevivientes con 2 vacunas

3.13 Índice seguimiento de cobertura universal en salud

3.14 Bienestar Subjetivo (Puntaje promedio, 0-10)

3.15 Tasa mortalidad por suicidios (por 100.000 habitantes)

3.16 Tasa incidencia de malaria (por 1.000 habitantes)

Colombia Región
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4.1 Tasa media neta matriculación en primaria (%)

4.2 Tasa finalización secundaria (%)

4.3 Tasa alfabetismo (edad 15-24, ambos sexos) (%)

4.4 Tasa bruta matriculación educación terciaria (%)

4.5 Tasa bruta matriculación en educación preescolar (%
bruto)

Colombia Región

ODS 4: Educación de calidad

El ODS 4 de educación de calidad se compone de 5 indicadores (ver Figura 6). Colombia supera la media 
regional en 3 indicadores, siendo el de mayor diferencia el indicador 4.4 tasa bruta matriculación en educación 
primaria. Mientras que los indicadores en los que Colombia tiene valores inferiores a la media regional son 2, 
siendo el de mayor diferencia el indicador 4.2 tasa de finalización secundaria.

Figura 6. Indicadores del ODS 4 en Colombia y la región LAC. 
Elaboración propia con datos de CODS (2020).
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ODS 5: Igualdad de género

El ODS 5 de igualdad de género tiene 7 indicadores (ver Figura 7), dentro de los cuales Colombia supera 
la media regional en 6 indicadores, siendo el de mayor diferencia el indicador 5.1 demanda de métodos 
modernos de planificación familiar. Mientras que en un solo indicador Colombia presenta valores inferiores a 
la media regional y es el indicador 5.4 escaños ocupados por mujeres en el parlamento.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5.1 Demanda métodos modernos planificación familiar…

5.2 Proporción promedio años de educación de mujeres…

5.3 Tasa participación laboral de mujeres (%)

5.4 Escaños ocupados por mujeres en el parlamento (%)

5.5 Brecha salarial de género (%)

5.6 Mujeres (edad 20-24) que estaban casadas o en…

5.7 Mujeres violentadas por su compañero íntimo (edad…

Colombia Región

Figura 7. Indicadores del ODS 5 en Colombia y la región. Elaboración 
propia con datos de CODS (2020).
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ODS 6: Agua y saneamiento

El ODS 6 de agua y saneamiento presenta 4 indicadores (ver Figura 8), dentro de los cuales Colombia supera 
la media regional en dos indicadores, siendo el de mayor diferencia el indicador 6.2 población con acceso 
a servicios sanitarios básicos. Mientras que los indicadores de Colombia con valores inferiores a la media 
regional son 2, siendo el de mayor diferencia el indicador 6,3 extracción de agua dulce como porcentaje del 
total de recursos hídricos renovables.

Figura 8. Indicadores del ODS 6 en Colombia y la región. Elaboración 
propia con datos de CODS (2020).
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6.1 Población con acceso a servicios básicos de agua potable (%)

6.2 Población con acceso a servicios sanitarios básicos (%)

6.3 Extracción agua dulce como % del total de recursos hídricos renovables (%)

6.4 Agotamiento de las aguas subterráneas en importaciones (m3/año/cápita)

Colombia Región
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ODS 7: Energía asequible y no contaminante

El ODS 7 de energía asequible y no contaminante está compuesto por 4 indicadores (ver Figura 9), dentro de 
los cuales Colombia supera a la media regional en 2 indicadores, siendo el de mayor diferencia el indicador 7.2 
acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar. Mientras que los indicadores en los que Colombia 
presenta valores inferiores a la media regional son 2 indicadores, siendo el de mayor diferencia el indicador 
7.4 puntaje de eficiencia energética.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Colombia Región

Figura 9. Indicadores del ODS 7 en Colombia y la región. Elaboración 
propia con datos de CODS (2020).

7.4 Puntaje de eficiencia energética – Indicadores 
Reguladores de Energía Sostenible (RISE)

7.3 Emisiones CO2 de combustibles / producción 
electricidad (MtCO2/TWh)

7.2 Acceso a combustibles y tecnologías limpias 
para cocinar (%)

7.1 Acceso a electricidad (%)
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ODS 8: Crecimiento económico y trabajo docente

El ODS 8 de crecimiento económico y trabajo docente tiene 6 indicadores (ver Figura 10), dentro de los 
cuales Colombia supera a la media regional en 4 indicadores, siendo el de mayor diferencia el indicador 8.6 
población joven ni estudiando ni trabajando. Mientras que los indicadores en los que Colombia presenta 
valores inferiores a la media regional son 2 indicadores, siendo el de mayor diferencia el indicador 8.3 adultos 
con una cuenta en un banco, institución financiera o dinero móvil.

Figura 10. Indicadores del ODS 8 en Colombia y la región. Elaboración 
propia con datos de CODS (2020).
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8.1 Prevalencia de esclavitud moderna
(victimas por 1.000 personas)

8.2 Tasa de desempleo (% fuerza laboral)

8.3 Adultos con una cuenta en un banco,
institución financiera o dinero móvil (%)

8.4 Niños/as (edad 5-14) involucrados en
trabajo infantil (%)

8.5 Crecimiento del GDP (% promedio
últimos 5 años)

8.6 Población joven ni estudiando ni
trabajando (% jóvenes entre 15-24 años)

Colombia Región
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ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

El ODS 9 de industria, innovación e infraestructura presenta 7 indicadores (ver Figura 11), dentro de los cuales 
Colombia supera a la media regional en 4 indicadores, siendo el de mayor diferencia el indicador 9.7 solicitud 
de patentes. Mientras que los indicadores en los que Colombia presenta valores inferiores a la media regional 
son 3 indicadores, siendo el de mayor diferencia el indicador 9.2 número de suscritos a banda ancha móvil.

Figura 11. Indicadores del ODS 9 en Colombia y la región. Elaboración 
propia con datos de CODS (2020).
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9.1 Población que utiliza internet (%)

9.2 Número de suscritos a banda ancha móvil (%)

9.3 Número de artículos científicos o técnicos en revistas
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9.4 Calidad de la infraestructura (Global Competitiveness
Index)

9.5 Logistics Performance Index: Calidad de la
infraestructura relacionada con transporte comercial
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9.7 Solicitud de patentes (por 1’000.000 personas)
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ODS 10: Reducción de desigualdades

El ODS 10 de reducción de desigualdades tiene 2 indicadores (ver Figura 12), en los cuales Colombia supera 
la media regional en los 2, siendo el de mayor diferencia el indicador 10.1 coeficiente de Gini ajustado por 
los ingresos más altos no reportados en las encuestas de hogares. Este indicador se calcula mediante el 
promedio de Gini no ajustado y el de Gini ajustado como lo proponen Chandy y Seldel (2017).

Figura 12. Indicadores del ODS 10 en Colombia y la región. Elaboración 
propia con datos de CODS (2020).
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10.1 Coeficiente Gini ajustado por los ingresos
más altos

10.2 Cociente Palma (Ingreso promedio 10%
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ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

El ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles está compuesto por 4 indicadores (ver Figura 13), en los 
cuales Colombia supera la media regional en 2 indicadores, siendo el de mayor diferencia el indicador 11.2 
población urbana con acceso a fuentes de agua mejorada. Mientras que son 2 los indicadores en los que 
Colombia tiene valores inferiores a la media regional, siendo el de mayor diferencia el indicador 11.4 pérdidas 
económicas anuales directas por desastres.

Figura 13. Indicadores del ODS 11 en Colombia y la región. Elaboración 
propia con datos de CODS (2020).

0 10 20 30 40 50 60
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ODS 12: Producción y consumo responsable

El ODS 12 de producción y consumo responsable tiene 3 indicadores (ver Figura 14), en los cuales Colombia 
no logra superar la media regional en los 3 indicadores, siendo el de mayor diferencia el indicador 12.1 
residuos electrónicos generados. Este indicador 12.1, es una estimación de la producción doméstica, las 
importaciones y exportaciones de productos electrónicos (UNU-IAS, 2015). 

Figura 14 Indicadores del ODS 12 en Colombia y la región. Elaboración 
propia con datos de CODS (2020).
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ODS 13: Acción por el clima

El ODS 13 de acción por el clima tiene 4 indicadores (ver Figura 15), en los cuales Colombia logra superar la 
media regional en 2 de ellos, siendo el de mayor diferencia el indicador 13.3 emisiones de CO2 provenientes 
de exportaciones de combustibles fósiles. Mientras que los indicadores en los que Colombia tiene valores 
inferiores a la media regional son 2, siendo el de mayor diferencia el indicador 13.4 personas afectadas por 
desastres naturales.

Figura 15. Indicadores del ODS 13 en Colombia y la región. Elaboración 
propia con datos de CODS (2020).
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ODS 14: Vida submarina

El ODS 14 de vida submarina tiene 6 indicadores (ver Figura 16), en los cuales Colombia logra superar la 
media regional en 2 de ellos, siendo el de mayor diferencia el indicador 14.1 área promedio protegida en 
sitios marinos importantes para la biodiversidad. Mientras que los indicadores en los que Colombia tiene 
valores inferiores a la media regional son 4, siendo el de mayor diferencia el indicador 14.5 porcentaje de 
zonas pesqueras sobreexplotadas o colapsadas.

Figura 16. Indicadores del ODS 14 en Colombia y la región. Elaboración 
propia con datos de CODS (2020).
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ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

El ODS 15 de vida de ecosistemas terrestres tiene 5 indicadores (ver Figura 17), en los cuales Colombia no 
logra superar la media regional en ninguno de ellos. Mientras que los indicadores en los que Colombia tiene 
valores inferiores a la media regional son los 5, siendo el de mayor diferencia el indicador 15.2 área promedio 
protegida en aguas dulces importantes para la biodiversidad.

Figura 17. Indicadores del ODS 15 en Colombia y la región. Elaboración 
propia con datos de CODS (2020).
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ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

El ODS 16 de paz, justicia e instituciones sólidas tiene 9 indicadores (ver Figura 18), en los cuales Colombia 
logra superar la media regional en 6 de ellos, siendo el de mayor diferencia el indicador 16.7 índice mundial 
de libertad de prensa. Mientras que los indicadores en los que Colombia tiene valores inferiores a la media 
regional son 3, siendo el de mayor diferencia el indicador 16.4 índice de percepción de corrupción.

Figura 18. Indicadores del ODS 16 en Colombia y la región. Elaboración 
propia con datos de CODS (2020).
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ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

El ODS 17 de alianzas para lograr los objetivos tiene 4 indicadores (ver Figura 19), en los cuales Colombia logra 
superar la media regional en 2 de ellos, siendo el de mayor diferencia el indicador 17.4 capacidad estadística 
estatal. Mientras que los indicadores en los que Colombia tiene valores inferiores a la media regional son 2, 
siendo el de mayor diferencia el indicador 17.3 ingresos fiscales.

Figura 19. Indicadores del ODS 17 en Colombia y la región. Elaboración 
propia con datos de CODS (2020).
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La estadística descriptiva mostrada anteriormente, demuestra que 
Colombia supera el promedio regional en 14 de los 17 ODS, mientras 
que en los indicadores la comparativa se queda en tablas, puesto que 
Colombia supera la media regional en 48 indicadores, mientras que no 
la supera en los 48 indicadores restantes. Sin embargo, es importante 
reconocer que compararse con la región es apenas un punto de partida 
para analizar cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo 
cual es importante usar el tablero de control propuesto por CODS (2020), 
en el cual se clasifica el cumplimiento de los ODS en rezago crítico, rezago 
significativo, rezago moderado y objetivo alcanzado. 

La evaluación actual demuestra que ningún objetivo de desarrollo sostenible 
ha sido alcanzado por Colombia, por lo cual los 17 objetivos están en los 
tres tipos de rezagos. En rezago moderado se encuentran 4 ODS, el ODS 6 
agua limpia y saneamiento, el ODS 11 ciudades y comunidades sostenibles 
el ODS 13 acción por el clima y el ODS 17 alianzas para lograr los objetivos. 
En rezago significativo están 7 ODS, el ODS 1 fin de la pobreza, el ODS 2 
hambre cero, el ODS 4 educación de calidad, el ODS 5 igualdad de género, 
el ODS 7 energía asequible y no contaminante, el ODS 12 producción y 
consumo responsables y el ODS 15 vida de ecosistemas terrestres. En 
rezago crítico están 6 ODS, como lo son el ODS 3 salud y bienestar, el ODS 
8 trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 9 industria, innovación 
e infraestructura, el ODS 10 reducción de las desigualdades, el ODS 14 
vida submarina y el ODS 16 paz, justicia e instituciones sólidas. 

CONCLUSIONES
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