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I. Resumen Ejecutivo
El avance en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo
Sostenible (Agenda 2030) depende del trabajo
articulado de diferentes actores, incluido el gobierno, el
sector privado, la academia y la sociedad civil. El Centro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América
Latina y el Caribe (CODS) presenta el Índice de Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) para América Latina y
el Caribe en su edición del 2020/2021. Los resultados
del Índice revelan que el progreso de la región en el
cumplimiento de la Agenda 2030 ha sido reducido,
y se encuentran retos importantes en la totalidad de
los indicadores. En todos los países de la región, la
pandemia por COVID-19 se convirtió en un desafío para
dar cumplimiento de la Agenda 2030. De hecho, muchos
de los ODS vieron un fuerte retroceso durante los años
2020 y 2021, y aunque existen limitaciones considerables
en los datos y todavía no es posible conocer el verdadero
impacto de la pandemia en el cumplimiento de la Agenda
2030, la información disponible permite determinar que
la región vio un crecimiento en los niveles de pobreza,
desigualdad e inseguridad alimentaria.

I.I Principales Hallazgos
Existe un rezago generalizado en el cumplimiento de los ODS
en la región, y el avance alcanzado desde que se adoptó la
Agenda 2030 ha sido limitado. En el 2021, el cumplimiento
promedio de los países de la región fue de 63,1 % frente
al mejor desempeño posible en la consecución de los
17 ODS (véanse Resultados del Índice ODS). Aunque
exista una relativa heterogeneidad en los niveles de
cumplimiento nacionales, incluso países con mejor
desempeño, como Uruguay, Chile y Costa Rica, presentan
rezagos importantes (véanse Tableros de desempeño y de
tendencias). Esta situación de rezago generalizado no es
reciente; por el contrario, se ha mantenido relativamente
igual desde que se adoptó la Agenda en el 2015 (véanse
Resultados de la línea base) e incluso puede empeorar en
la medida en que se hacen evidentes los efectos adversos
de la pandemia por COVID-19 y el conflicto entre Rusia y
Ucrania. Desde el 2015 se demuestra que, en promedio, los
países de la región no han presentado el avance esperado
en el cumplimiento general de la mayoría de los Objetivos,
y en algunos ODS se ha observado un retroceso.
A los desafíos que existían antes de la pandemia, se
sumaron nuevos desafíos que hacen más difícil el efectivo
cumplimiento de la Agenda. En la edición anterior del
informe, se identificó que los Objetivos ODS 9 (Industria,
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innovación e infraestructura), ODS 10 (Reducción de las
desigualdades) y ODS 16 (Paz, justicia e instituciones
sólidas) figuraban como los principales retos para la
región. Estos persisten por la baja inversión pública en
investigación y desarrollo, escasa producción científica,
alta percepción de inseguridad y de corrupción, así como
elevados niveles de desigualdad. Producto de la pandemia
han surgido nuevos desafíos con respecto a la erradicación
de la pobreza y la creciente inseguridad alimentaria en
la región.
La pandemia implicó un retroceso en la erradicación de la
pobreza en América Latina y el Caribe, haciendo más difícil
el cumplimiento del ODS 1. La región, que en las últimas
décadas había presentado una reducción progresiva
de las tasas de pobreza, vio en el 2020 un aumento de
los niveles de pobreza y pobreza extrema en todos los
países, excepto Guyana. La llegada del coronavirus a la
región puso en evidencia la importancia de abordar los
retos que llevan a que los sistemas de protección social
presenten una cobertura limitada, especialmente en
aquellas poblaciones que no cuentan con la capacidad de
pago para pertenecer al sistema de seguridad social, pero
tampoco son suficientemente pobres como para recibir
asistencia por parte del Estado o simplemente no han sido
focalizados por la red de protección social.
La desigualdad económica (ODS 10) persiste como un reto
principal en la región, y los avances en esta materia han
sido escasos. El ODS 10 ha mostrado poco progreso desde
el inicio de la Agenda 2030. Por ser América Latina y el
Caribe una de las regiones más desiguales del mundo,
la reducción de la desigualdad se ha convertido en una
prioridad para los países de la región. Sin embargo, a la
luz de los datos, a pesar de los esfuerzos realizados, los
niveles de desigualdad económica en la región continúan
siendo altos y los avances para reducirlos, pocos. Se resalta
el caso de México como uno de los países que mayor
avance ha tenido en el cumplimiento de este ODS desde
que se implementó la Agenda, con un aumento en el
cumplimiento de 18 puntos porcentuales (p.p.).
La región necesita repensar la política agroalimentaria
comprendiendo todas las dimensiones de la seguridad
alimentaria para el cumplimiento del ODS 2. Este ODS es
uno de los que presenta mayor rezago en el logro de
las metas comprometidas. América Latina y el Caribe
necesita un esfuerzo multisectorial para replantear la
política agroalimentaria, que tenga en cuenta todas las
dimensiones de la seguridad alimentaria e incremente la
resiliencia de los sistemas agroalimentarios de la región en
todos sus eslabones. Las políticas públicas y las acciones
encaminadas al sector deben también comprender

las heterogeneidades territoriales y adaptarse a las
realidades locales. La heterogeneidad territorial de la
región es una de sus mayores ventajas y posibilidades,
pero constituye un reto importante en el avance de la
Agenda 2030, puesto que la aproximación a los sistemas
agroalimentarios de cada país requiere de la comprensión
de sus particularidades y potencialidades.
Es probable que los avances que ha venido presentado
la región en materia de salud y bienestar (ODS 3) se vean
opacados por los desafíos en acceso a servicios de salud
producto de la pandemia. A pesar de presentar notables
avances en el logro de algunas de las metas del ODS 3
(como mortalidad materna, neonatal e infantil), persisten
desafíos para garantizar el acceso a servicios de cuidado
prenatal y durante el parto para las mujeres en edad
reproductiva. Aunque los datos existentes no permiten
conocer en detalle el impacto negativo de la pandemia
por COVID-19 en las metas de este indicador, se espera
que los avances de la región en el aumento de la cobertura
de vacunación y de otros servicios, la reducción de la
prevalencia de enfermedades transmitidas por vectores
y de enfermedades crónicas, así como la disminución de
la mortalidad por diferentes causas, se vean opacados por
las barreras que existieron en el acceso a servicios de salud
preventivos y curativos durante los años 2020 y 2021.

en la mayoría de los países insulares). El Caribe insular,
en particular, presentó porcentajes de avance para la
consecución de este Objetivo por debajo de la media
regional, con variaciones muy bajas o negativas, aunque
el bajo desempeño se pone de manifiesto igualmente en
países de América Central y América del Sur. Con respecto
al ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), la consecución
de este por parte de los países de la región va en promedio
a mitad de camino. Por su relevancia, cabe destacar que
este Objetivo tiene impactos directos e indirectos en la
seguridad alimentaria (ODS 2), la disponibilidad del agua
(ODS 6), el crecimiento económico (ODS 8), el bienestar
de los océanos (ODS 14) y el cambio climático (ODS 13).
Este entendimiento implica que los esfuerzos para ampliar
la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus
efectos, así como la mejora de la gobernanza del agua y
los océanos, dependen en gran medida de la forma en que
la comunidad internacional responda tanto a los desafíos
de la alteración física y la destrucción de los hábitats,
como a la pérdida sin precedentes de biodiversidad y los
ecosistemas que la soportan.

En el ODS 13 (Acción por el clima), además de la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero, la región debe
priorizar políticas de mitigación frente al alto riesgo climático
que presenta. Los países de América Latina y el Caribe han
tenido un progreso moderado en el ODS 13: entre el 2015
y el 2021, el Índice presenta un crecimiento regional de
tan solo 1,44 %. Es preciso anotar, sin embargo, que la
región tiene actualmente un avance de más del 50 %
con respecto al logro de la meta. En términos generales,
América Latina es una de las regiones del mundo con
menor contribución de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). No obstante, todo apunta a que será
una de las regiones que más acciones tendrá que avanzar
en medidas de adaptación y mitigación de los impactos
derivados del cambio climático, al tener un riesgo alto de
sufrir desastres naturales frente a un aumento proyectado
de 2 °C adicionales en promedio en la temperatura
mundial.
La región presenta un progreso insuficiente en la
preservación de ecosistemas marinos y terrestres (ODS 14 y
15, respectivamente). América Latina y el Caribe presentó
un incremento promedio de 1,09 % en la adopción del
ODS 14 (Vida submarina), lo cual refleja un muy bajo
desempeño regional, a pesar de que el 25 % total de
su población vive en zonas costeras (llegando al 100 %
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