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ANEXO 1

Indicadores de los ODS específicos de género e indicadores complementarios 
empleados en el informe 

INDICADOR DESCRIPCIÓN NIVELa

DISPONIBILIDAD MUNDIAL DE DATOS DE GÉNEROb

% de países con 
datos desde el 

año 2000

% de países con 
datos desde 2010c

% de países con 
dos o más puntos 

de referencia 
desde el año 2000d

INDICADORES DE LOS ODS ESPECÍFICOS DE GÉNERO E INDICADORES COMPLEMENTARIOS EMPLEADOS EN EL INFORMEe

1 1.1.1 Proporción de la población que vive por debajo del 
umbral internacional de pobreza, desglosada por sexo, 
edad, situación laboral y ubicación geográfica 
(urbana o rural)  

I 64,7 64,6 64,7

2 1.2.1 Proporción de la población que vive por debajo del 
umbral nacional de pobreza, desglosada por sexo y edad

I 0,0f 0,0f 0,0f

3 1.2.2 Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la pobreza, en todas sus dimensiones, 
con arreglo a las definiciones nacionales

II 0,0 0,0 0,0

4 1.3.1 Proporción de la población cubierta por sistemas o 
niveles mínimos de protección social, desglosada por 
sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, 
los ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres 
embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de accidentes 
de trabajo, los pobres y los vulnerables

II 32,7 32,7 0,5

5 1.4.2 Proporción del total de la población adulta con derechos 
seguros de tenencia de la tierra que posee documentación 
reconocida legalmente al respecto y considera seguros sus 
derechos, desglosada por sexo y tipo de tenencia

II 0,0 0,0 0,0

6 1.b.1 Proporción de los gastos públicos periódicos y de capital 
que se dedica a sectores que benefician de forma 
desproporcionada a las mujeres, los pobres y los grupos 
vulnerables 

III 0,0 0,0 0,0

7 2.3.2 Media de ingresos de los productores de alimentos 
en pequeña escala, desglosada por sexo y condición 
indígena

III 0,0 0,0 0,0

8 3.1.1 Tasa de mortalidad materna I 86,1 86,1 0,5

9 3.1.2 Proporción de partos atendidos por personal sanitario 
especializado

I 86,1 77,9 84,1

10 3.3.1 Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 
habitantes no infectados, desglosado por sexo, edad y 
poblaciones clave 

II 51,0 51,0 51,0

11 3.7.1 Proporción de mujeres en edad de procrear (entre 15 y 49 
años) que cubren sus necesidades de planificación familiar 
con métodos modernos 

I 62,0 51,0 40,4

12 3.7.2 Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 
años y entre 15 a 19 años) por cada 1.000 mujeres de ese 
grupo de edad

II 58,2 50,5 57,7

13 3.8.1 Cobertura de los servicios de salud esenciales (definida 
como la cobertura media de los servicios esenciales entre 
la población general y los más desfavorecidos, calculada a 
partir de intervenciones trazadoras como las relacionadas 
con la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, 
las enfermedades infecciosas, las enfermedades no 
transmisibles y la capacidad de los servicios y el acceso a 
ellos) 

III 0,0 0,0 0,0

14 4.1.1 Proporción de niños, niñas y adolescentes que, a) en los cursos 
segundo y tercero, b) al final de la enseñanza primaria y c) 
al final de la enseñanza secundaria inferior, han alcanzado 
al menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y ii) 
matemáticas, desglosada por sexo

II/III 24,0 24,0 10,1

15 4.2.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo desarrollo es 
adecuado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar 
psicosocial, desglosada por sexo

III 29,3 28,8 0,0

16 4.2.2 Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un 
año antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza 
primaria), desglosada por sexo 

I 73,1 67,8 68,8
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INDICADOR DESCRIPCIÓN NIVELa

DISPONIBILIDAD MUNDIAL DE DATOS DE GÉNEROb

% de países con 
datos desde el 

año 2000

% de países con 
datos desde 2010c

% de países con 
dos o más puntos 

de referencia 
desde el año 2000d

17 4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la 
enseñanza y formación académica y no académica en los 
últimos 12 meses, desglosada por sexo

II 14,4 13,9 12,5

18 4.5.1 Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas 
rurales y urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior 
y grupos como los discapacitados, los pueblos indígenas 
y afectados por los conflictos, a medida que se disponga 
de datos) para todos los indicadores educativos de esta 
lista que puedan desglosarse 

I/II/III 29,6 27,0 19,3

19 4.6.1 Porcentaje de la población en un grupo de edad 
determinado que ha alcanzado al menos un nivel fijo de 
competencia funcional en a) alfabetización y b) nociones 
elementales de aritmética, desglosada por sexo

II 12,0 12,0 Φ

20 4.7.1 Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial y ii) 
la educación para el desarrollo sostenible, incluida la igualdad 
de género y los derechos humanos, se incorporan en todos 
los niveles de a) las políticas nacionales de educación, b) los 
planes de estudio, c) la formación del profesorado y d) la 
evaluación de los estudiantes 

III 0,0 0,0 0,0

21 4.a.1 Proporción de escuelas con acceso a a) electricidad, b) 
Internet con fines pedagógicos, c) computadoras con fines 
pedagógicos, d) infraestructura y materiales adaptados 
a los estudiantes con discapacidad, e) suministro básico 
de agua potable, f) instalaciones de saneamiento básicas 
separadas por sexo y g) instalaciones básicas para el 
lavado de manos (según las definiciones de los indicadores 
WASH)

II 14,9 14,7 9,6

22 5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para 
promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no 
discriminación por razón de sexo 

III 0,0g 0,0g 0,0g

23 5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad 
que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a 
manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses, 
desglosada por forma de violencia y edad 

II 40,9 30,3 Φ

24 5.2.2 Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más 
que han experimentado en los últimos 12 meses violencia 
sexual infligida por una persona distinta de la pareja, por 
edad y lugar del hecho 

II 0,0 0,0 0,0

25 5.3.1 Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban 
casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir 
los 15 años y antes de cumplir los 18 años 

II 57,7 46,2 Φ

26 5.3.2 Proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años 
que han sufrido mutilación o ablación genital femenina, 
desglosada por edad 

II 13,9 12,5 Φ

27 5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado, desglosada por sexo, edad y 
ubicación

II 34,1 21,2 15,7

28 5.5.1 Proporción de escaños ocupados por mujeres en a) los 
parlamentos nacionales y b) los gobiernos locales

I/II 90,9 90,9 90,9

29 5.5.2 Proporción de mujeres en cargos directivos I 47,6 40,6 40,1

30 5.6.1 Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años que toman 
sus propias decisiones informadas sobre las relaciones 
sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud 
reproductiva 

II 21,6 18,8 1,9

31 5.6.2 Número de países con leyes y reglamentos que garantizan 
a los hombres y las mujeres a partir de los 15 años de 
edad un acceso pleno e igualitario a los servicios de salud 
sexual y reproductiva y a la información y educación en la 
materia 

III 0,0 0,0 0,0
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32 5.a.1 a) Proporción del total de la población agrícola con 
derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras 
agrícolas, desglosada por sexo; y b) proporción de mujeres 
entre los propietarios o los titulares de derechos sobre 
tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia

II 0,0h 0,0h 0,0h

33 5.a.2 Proporción de países cuyo ordenamiento jurídico (incluido 
el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de 
derechos de la mujer a la propiedad o el control de las 
tierras 

II 0,0i 0,0i 0,0i

34 5.b.1 Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, 
desglosada por sexo

I 2,4 2,4 Φ

35 5.c.1 Proporción de países con sistemas para el seguimiento 
de la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres y la asignación de fondos públicos para ese fin

II 0,0j 0,0j 0,0j

36 8.3.1 Proporción de empleo informal en el empleo no agrícola, 
desglosada por sexo 

II 19,7 19,2 12,5

37 8.5.1 Ingreso medio por hora de empleadas y empleados, 
desglosado por ocupación, edad y personas con 
discapacidad 

II 16,4 15,1 8,4

38 8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y personas 
con discapacidad 

I 75,8 65,4 63,5

39 8.7.1 Proporción y número de niños de entre 5 y 17 años que 
realizan trabajo infantil, desglosados por sexo y edad 

II 22,6 14,9 9,1

40 8.8.1 Tasas de frecuencia de las lesiones ocupacionales mortales y 
no mortales, desglosadas por sexo y estatus migratorio 

II 25,0 20,4 21,9

41 8.8.2 Nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales 
(libertad de asociación y negociación colectiva) con arreglo 
a las fuentes textuales de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la legislación interna, desglosado por sexo y 
estatus migratorio 

III 0,0 0,0 0,0

42 8.9.2 Proporción de empleos en el sector del turismo sostenible 
respecto del total de empleos del turismo 

III 0,0 0,0 0,0

43 10.2.1 Proporción de personas que viven por debajo del 50% de 
la mediana de los ingresos, desglosada por edad, sexo y 
personas con discapacidad 

III 0,0k 0,0k 0,0k

44 11.2.1 Proporción de la población que tiene fácil acceso al 
transporte público, desglosada por sexo, edad y personas 
con discapacidad

II 0,0 0,0 0,0

45 11.7.1 Proporción media de la superficie edificada de las 
ciudades que se dedica a espacios abiertos para uso 
público de todos, desglosada por sexo, edad y personas 
con discapacidad

III 0,0 0,0 0,0

46 11.7.2 Proporción de personas víctimas de acoso físico o sexual, 
en los últimos 12 meses, desglosada por sexo, edad, grado 
de discapacidad y lugar del hecho 

III 0,0 0,0 0,0

47 13.b.1 Número de países menos adelantados y pequeños Estados 
insulares en desarrollo que reciben apoyo especializado, y 
cantidad de apoyo, en particular financiero, tecnológico y de 
creación de capacidad, para los mecanismos de desarrollo 
de la capacidad de planificación y gestión eficaces en 
relación con el cambio climático, incluidos los centrados en las 
mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas 

III 0,0 0,0 0,0

48 16.1.1 Número de víctimas de homicidios intencionales por 
cada 100.000 habitantes, desglosado por sexo y edad 

I 44,2 44,2 41,3

49 16.1.2 Muertes relacionadas con los conflictos por cada 100.000 
habitantes, desglosadas por sexo, edad y causa

III 0,0 0,0 0,0

50 16.2.2 Número de víctimas de la trata de personas por 
cada 100.000 habitantes, desglosado por sexo, edad y tipo 
de explotación 

II 27,4 27,4 Φ

51 16.2.3 Proporción de mujeres y hombres jóvenes de entre 18 a 29 
años que sufrieron violencia sexual antes de cumplir los 18 
años 

II 16,8 13,0 Φ
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52 16.7.1 Proporciones de plazas (por sexo, edad, personas con 
discapacidad y grupos de población) en las instituciones 
públicas (asambleas legislativas nacionales y locales, 
administración pública y poder judicial), en comparación 
con las distribuciones nacionales 

III 0,0 0,0 0,0

53 16.7.2 Proporción de la población que considera que la 
adopción de decisiones es inclusiva y responde a sus 
necesidades, desglosada por sexo, edad, discapacidad 
y grupo de población  

III 0,0 0,0 0,0

54 17.18.1 Proporción de indicadores de desarrollo sostenible 
producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando 
sea pertinente para la meta, de conformidad con los 
Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 

III 0,0 0,0 0,0

OTROS INDICADORES OFICIALES DE LOS ODS (INCORPORADO EL DESGLOSE POR SEXO)l

1 2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o 
grave en la población, según la Escala de Experiencia de 
Inseguridad Alimentaria (por sexo)m

II 67,8 67,8 0,0

2 8.6.1 Proporción de jóvenes (entre 15 a 24 años) que no cursan 
estudios, no están empleados ni reciben capacitación 
(por sexo)n

I 60,1 55,3 39,9

3 9.5.2 Número de investigadores (en equivalente a tiempo 
completo) por cada millón de habitantes (por sexo)

I 66,8 54,8 p

4 11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en barrios 
marginales, asentamientos informales o viviendas 
inadecuadas (por sexo)q

I 28,4 21,6 r

INDICADORES ESPECÍFICOS DE GÉNERO COMPLEMENTARIOSS

1 (Objetivo 2) Prevalencia de la anemia entre las mujeres en edad 
reproductiva

ND

2 (Objetivo 2) Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años de edad cuyo 
IMC es menor que 18,5 (peso inferior al normal)

ND

3 (Objetivo 3) Proporción de mujeres que tienen poder de decisión 
independiente o conjunta respecto a su propia atención 
de la salud

ND

4 (Objetivo 4) Índices mundiales de no escolarización primaria y 
secundaria, por sexo

ND

5 (Objetivo 4) Tasas de analfabetismo, por sexo ND

6 (Objetivo 4) Proporción de mujeres con seis años o menos de 
formación

ND

7 (Objetivo 4) Proporción de mujeres con título inferior al de enseñanza 
secundaria

ND

8 (Objetivo 5) Acceso a Internet, por sexo ND

9 (Objetivo 5) Proporción de mujeres que han sufrido violencia física o 
sexual a manos de la pareja en algún momento de su vida

ND

10 (Objetivo 6) Proporción de hogares que dependen principalmente de 
las mujeres y las niñas para la recolección de agua

ND

11 (Objetivo 6) Tiempo semanal promedio que las mujeres y las niñas 
dedican a la recolección de agua

ND

12 (Objetivo 6) Proporción de mujeres con acceso a abastecimiento 
básico de agua potable

ND

13 (Objetivo 6) Proporción de mujeres con acceso a instalaciones de 
saneamiento básicas

ND

14 (Objetivo 7) Cantidad de tiempo promedio que las mujeres y las niñas 
dedican por día a recolectar combustible para energía 
doméstica

ND
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