
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se desagregan en 169 metas específicas, 
la mayor parte de ellas para ser alcanzadas en 2030. Sin embargo, hay metas que 
deben ser logradas para el último día de 2020. Suele pensarse que estas metas 
están asociadas al alineamiento entre los ODS y las Metas de Aichi sobre 
biodiversidad, adoptadas en 2010 para ser cumplidas en 2020, pero eso es 
parcialmente cierto: 9 metas de “vencimiento temprano”  abarcan otras áreas. 

Más allá de la biodiversidad

Las metas 2020
de la Agenda 2030

La tasa de mortalidad por accidentes de 
tránsito cayó de 18.7 % en 2010 a 18.2 % en 
2016, pero el número total de muertes 
aumentó y es hoy la principal causa de muerte 
en personas entre 5 y 29 años

La asistencia oficial para el desarrollo de becas 
ascendió levemente desde USD 1.3 mil millones 
en 2017 hasta USD 1.6 mil millones en 2018

En 2019 el porcentaje de jóvenes que no 
trabajan, estudian o se están capacitando fue 
del 22 %, casi sin cambios desde 2015

En 2019 el 98% de los 102 países para los que 
hay datos había diseñado un plan de empleo 
juvenil, y más de 30 de ellos ya habían puesto 
en funcionamiento la Estrategia Global para el 
Empleo Juvenil de la OIT

En 2019, el 96.5% de la población mundial 
estaba cubierto por al menos una red 2G, con 
el 81.8% cubierto por al menos una red LTE 
(Long-Term Evolution network)

Hoy 91 países tienen estrategias nacionales de 
reducción de riesgo de desastres total o 
parcialmente alineadas con el Marco de 
Sendai. Mayor progreso es necesario (Nota: el 
indicador definido por la Comisión de 
Estadística de la ONU para este meta solo 
capta esta dimensión)

El seguimiento del progreso hacia la meta de 
financiamiento por USD 100 mil millones 
todavía está en negociación bajo el proceso de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático

La participación de exportaciones de los 
Países Menos Adelantados en el comercio 
mundial de mercancías fue apenas superior al 
1% en 2018, aproximadamente el mismo nivel 
que hace 10 años

En 2019, 132 países y territorios informaron 
tener una legislación estadística nacional 
alineada a los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales de la ONU (en 2018 eran 
111). Sin embargo, varios informan no tener 
fondos suficientes para su implementación

Meta 3.6 | Reducir el número 
de heridos y muertes por 
accidentes de tránsito

Meta 4.b | Aumentar las becas 
para estudios superiores en 
los países en desarrollo

Meta 8.6 | Reducir el número 
de jóvenes que no trabajan, 
estudian, ni se capacitan

Meta 8.b | Poner en marcha 
una estrategia global para el 
empleo joven

Meta 9.c | Aumentar el acceso a 
la tecnología de la información y 
las comunicaciones

Meta 11.b | Implementar 
políticas para la inclusión,  el 
uso eficiente de recursos y la 
reducción de desastres

Meta 13.a | Dar cumplimiento a los 
compromisos financieros asumidos 
por países desarrollados en la 
CMNUCC

Meta 17.11. | Duplicar la 
participación de los Países Menos 
Adelantados en las exportaciones 
mundiales

Meta 17.18. | Crear capacidades en 
los países en desarrollo para 
aumentar la disponibilidad de 
datos oportunos y desagregados

¿Cuáles son y en qué estado 
de avance se encuentran? 

Logrado Progresos 
insuficientes

No hay 
progresos

No hay datos 
suficientes para 
el seguimiento


