OBJETIVO 7
GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA
ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA
TODOS
La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que
hace frente el mundo actualmente. Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio
climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso
universal a la energía es esencial.
La energía sostenible es una oportunidad, que transforma la vida, la economía y el
planeta.
Las Naciones Unidas apoyan las iniciativas que aseguran el acceso universal a los
servicios de energía modernos, mejoran el rendimiento energético y aumentan el uso
de fuentes renovables.
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SITUACIÓN 2017
El avance en todos los ámbitos de la energía sostenible no está a la altura de
lo que se necesita para lograr su acceso universal y alcanzar las metas de este
Objetivo. Si se desea lograr mejoras significativas, se necesitarán mayores niveles de
financiación y políticas con compromisos más audaces, además de la buena
disposición de los países para adoptar nuevas tecnologías en una escala mucho más
amplia.


A nivel mundial, el 85,3% de la población tenía acceso a electricidad en 2014,
es decir, un aumento de tan solo 0,3% desde 2012. Eso significa que 1060
millones de personas todavía viven sin electricidad. Se trata de personas que
en su mayoría habitan zonas rurales, más de la mitad en África Subsahariana.



El acceso a tecnologías y combustibles menos contaminantes para cocinar
aumentó al 57,4% en 2014, poco más que el 56,5% registrado en 2012. Más de
3000 millones de personas, la mayoría de Asia y África Subsahariana, todavía
cocinan con combustibles muy contaminantes y tecnologías poco eficientes.



La proporción de la energía renovable respecto al consumo final de energía
aumentó ligeramente de 2012 a 2014, del 17,9% al 18,3%. La mayor parte de
ese aumento correspondió a fuentes de energía como la hidroeléctrica, la
solar y la eólica. Las dos últimas aún constituyen una proporción
relativamente menor del consumo, a pesar de su rápido crecimiento en los
últimos años. El desafío consiste en aumentar el uso de energía renovable en
sectores como el de la calefacción y el transporte, que en conjunto
representan el 80% del consumo energético mundial.



De 2012 a 2014, tres cuartas partes de los 20 países que más energía
consumían en el mundo habían reducido su nivel de intensidad energética, es
decir, la proporción de energía utilizada por unidad de PIB. Esa reducción se
debió principalmente a una mayor eficiencia en los sectores de la industria y
el transporte. Sin embargo, ese avance aún no basta para cumplir la meta de
duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
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METAS DEL OBJETIVO 7


7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos
asequibles, fiables y modernos



7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía
renovable en el conjunto de fuentes energéticas



7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética



7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el
acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia,
incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías
avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la
inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias



7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para
prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países
en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en
consonancia con sus respectivos programas de apoyo
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OBJETIVO 16
PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E
INCLUSIVAS
El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y se
refuerzan mutuamente.
Por ese motivo, este objetivo se centra en la promoción de un acceso universal a la
justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.
Para ello, es necesario acabar con la corrupción existente en el poder judicial y en la
Policía de muchos países.
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SITUACIÓN 2017
Los avances en la promoción de la paz y la justicia, junto con los relativos
sobre instituciones eficaces e inclusivas responsables, siguen siendo desiguales entre
las regiones y dentro de ellas. Los conflictos violentos han aumentado en los últimos
años y algunas guerras están causando gran número de bajas civiles, mientras que
los homicidios han disminuido lentamente y más ciudadanos de todo el mundo tienen
un mejor acceso a la justicia.


En 2015, entre 5,2 y 6,7 personas por cada 100 000 en todo el mundo fueron
víctimas de homicidio voluntario. Si bien la tasa de homicidios ha disminuido
en el último decenio, la población de ciertos países de América Latina, África
Subsahariana y Asia corre un riesgo mayor de sufrir una muerte violenta.



Persisten diversas formas de violencia contra los niños, entre ellas la
disciplina basada en el castigo físico y la agresión psicológica. En 76 países (la
mayoría, en desarrollo) sobre los que se dispone de datos de 2005 a 2016,
aproximadamente 8 de cada 10 niños de entre 1 y 14 años fueron objeto de
algún tipo de agresión psicológica o castigo físico, o ambos, de manera
periódica.



Los países han logrado avances firmes en lo relativo a la detección de
víctimas de la trata, tal y como refleja el número cada vez mayor de casos
registrados durante el último decenio. No obstante, el porcentaje de mujeres
y niñas que han sufrido este delito ha retrocedido lentamente, del 84% en
2004 al 71% en 2014. En ese mismo año, el 28% de las víctimas eran menores
de edad. Además, la proporción de víctimas de la trata de blancas ha
disminuido. Sin embargo, el porcentaje del tráfico de mujeres y niñas para
realizar algún trabajo forzoso ha aumentado.



La violencia sexual es, tal vez, una de las violaciones más perturbadoras de
los derechos del niño. La existencia de casos que no se denuncian y la falta de
datos comparables impiden comprender la magnitud real del problema. En 35
países de ingresos bajos y medianos que disponen de datos, el porcentaje de
mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 29 años que sufrieron
violencia sexual por primera vez antes de cumplir los 18 años varía entre el
0% y el 16%.



Las tasas de prisión preventiva sugieren que el progreso con respecto al
estado de derecho y el acceso a la justicia ha sido lento. A nivel mundial, el
porcentaje de personas detenidas sin haber sido condenadas por un delito ha
permanecido casi sin cambios (del 32% de los reclusos en el bienio 2003-2005
al 31% en 2013-2015), lo que indica que no se han logrado avances sustantivos
en la capacidad de los sistemas judiciales para procesar y juzgar a los
acusados de manera justa y transparente.
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Los reglamentos y procedimientos opacos, engorrosos e ineficientes alimentan
las oportunidades para que funcionarios corruptos exijan sobornos o pagos
extraoficiales. En 2015, más del 18% de las empresas de todo el mundo
informaron de que habían recibido al menos una solicitud de pago de soborno.
Esa proporción de empresas en países de ingresos bajos y de ingresos
medianos bajos ascendía al 25%, en comparación con el 4% en países de
ingresos altos.



A fin de proporcionar una base firme para el desarrollo, los presupuestos
gubernamentales deben ser integrales, transparentes y realistas. Si bien el
gasto en casi 2 de cada 3 países no superó el 10% del presupuesto nacional
original, en más de 1 de cada 7 países se desvió en al menos un 15%. Sin
embargo, la fiabilidad presupuestaria ha mejorado con el tiempo, pues
alrededor de 8 de cada 10 países de Asia Meridional y Asia Oriental y el
Pacífico mostraron mejoras.



El registro de los nacimientos es un primer paso hacia la protección de los
derechos individuales y la oportunidad de que todas las personas puedan
acceder a la justicia y los servicios sociales. Si bien muchas regiones han
logrado el registro universal o casi universal de los nacimientos, el promedio
mundial es tan solo del 71%, según los datos de los países disponibles de 2010
a 2016. Menos de la mitad (46%) de los niños menores de 5 años de edad de
África Subsahariana fueron registrados al nacer.



La legislación que exige la libertad de información ha aumentado
constantemente, pero sigue siendo preocupante la lentitud o ineficacia de la
aplicación de esas leyes. Más de 110 países han aprobado leyes y políticas
sobre la libertad de información. Sin embargo, las evaluaciones de expertos
indican que 47 de esos países no cuentan con disposiciones jurídicas claras
para las excepciones a ese derecho, mientras que otros 47 países carecen de
disposiciones suficientes para la educación pública.



Las instituciones nacionales independientes de derechos humanos
desempeñan un papel importante para garantizar que los Estados cumplan sus
obligaciones en materia de derechos humanos y de no dejar a nadie atrás. A
finales de 2016, el 37% de los países contaban con una institución nacional de
derechos humanos que respetaba las normas convenidas internacionalmente
(los Principios de París), mientras que el cumplimiento del 57% de los países
había sido examinado por homólogos.
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METAS DEL OBJETIVO 16


16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos



16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas



16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas



16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades



16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las
instituciones de gobernanza mundial



16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos,
en particular mediante el registro de nacimientos



16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales
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OBJETIVO 17
REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre
los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas se construyen sobre
la base de principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que
otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel mundial,
regional, nacional y local.
Es preciso adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorientar y
aprovechar billones de dólares de recursos privados para generar transformaciones a
fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por ejemplo, se necesitan inversiones a largo plazo, entre ellas la inversión
extranjera directa, en sectores fundamentales, y en particular en los países en
desarrollo. Entre estos sectores figuran los de energía, infraestructura, transporte,
tecnologías de la información y comunicaciones. El sector público deberá establecer
una orientación clara al respecto. Deben reformularse los marcos de examen y
vigilancia, los reglamentos y las estructuras de incentivos que facilitan esas
inversiones a fin de atraer inversiones y fortalecer el desarrollo sostenible. También
deben fortalecerse los mecanismos nacionales de vigilancia, en particular las
instituciones superiores de auditoría y la función de fiscalización que corresponde al
poder legislativo.
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SITUACIÓN 2017
Pese a ciertos avances, se necesita una mayor determinación en favor de la
colaboración y la cooperación a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Esos esfuerzos requerirán políticas coherentes y un entorno propicio a
todos los niveles en el que participen todas las instancias interesadas. También se
necesita la revitalización de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Finanzas
o

En 2016, la Ayuda Oficial al Desarrollo neta proporcionada por países
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ascendió en un 8,9% en términos reales, hasta los 142600 millones de
dólares, lo que supuso un nuevo valor máximo. El porcentaje de esta
ayuda con respecto al ingreso nacional bruto de los países miembros
fue del 0,32%, frente al 0,30% en 2015. El aumento de la ayuda
destinada a los refugiados en los países donantes impulsó el total pero,
incluso sin contar los costos de los refugiados, la ayuda aumentó en un
7,1%. En 2016, Alemania se sumó a otros cinco países (Dinamarca,
Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia) que cumplieron la meta
de las Naciones Unidas de alcanzar o superar el 0,7% del ingreso
nacional bruto dedicado a este tipo de asistencia.

Desarrollo de la capacidad
o

El total de AOD destinada a la creación de capacidad y planificación
nacional fue de 21 000 millones de dólares en 2015. Esa cantidad
representa el 19% de la ayuda total por sector, porcentaje que se ha
mantenido estable desde 2010. De ese total, África Subsahariana
recibió 5600 millones de dólares, y Asia Meridional y Central recibió
4200 millones de dólares. Los principales sectores beneficiarios de la
asistencia fueron la administración pública, el medio ambiente y la
energía, que obtuvieron en conjunto un total de 8200 millones de
dólares.

Cuestiones sistémicas
o

En 2016, 125 países participaron en la supervisión de la eficacia del
desarrollo dirigida por los países, lo que demuestra su dedicación al
fortalecimiento de la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y las alianzas de múltiples interesados; de esos países, 54
comunicaron progresos generales en el cumplimiento de sus
compromisos al respecto. Los marcos de resultados de los propios
países se utilizaron para definir el 83% de las nuevas intervenciones
apoyadas por países donantes en 2016.
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Datos, vigilancia y responsabilidad
o

o

Los censos de población y vivienda son una fuente fundamental para
obtener los datos desglosados que se necesitan a fin de formular,
aplicar y supervisar las políticas y los programas de desarrollo. Durante
el decenio comprendido entre 2007 y 2016, el 89% de los países o zonas
de todo el mundo realizaron al menos un censo de población y
vivienda, mientras que 25 países o zonas no contaban con esa fuente
de datos básica.
Durante el período comprendido entre 2010 y 2015, más de la mitad
(56%) de los países o zonas del mundo (138 de 246 países) tenían datos
sobre el registro de nacimientos que eran completos en, al menos, el
90%. En África Subsahariana, solo 8 de los 53 países alcanzaron ese
nivel de cobertura. Durante ese mismo período, 144 países o zonas
(59%) tenían datos del registro de defunciones que eran completos en
un 75%, como mínimo. En África Subsahariana, solo 9 de los 53 países
alcanzaron ese nivel. La cobertura del registro de nacimientos y
defunciones, y la presentación de informes completos sobre
estadísticas vitales siguen siendo un desafío, incluso para los países
que cuentan con sistemas de registro civil operativos.

METAS DEL OBJETIVO 17
Finanzas


17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la
prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de
mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole



17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus
compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el
compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de
destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el
desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso
nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos
adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo
a que consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al menos el
0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los
países menos adelantados



17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los
países en desarrollo
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Tecnología


17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y
triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y
aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente
convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos
existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un
mecanismo mundial de facilitación de la tecnología

Creación de capacidad


17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de
capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar
los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular

Comercio


17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en
normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización
Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones en
el marco del Programa de Doha para el Desarrollo



17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de
derechos y contingentes de manera duradera para todos los países menos
adelantados, conforme a las decisiones de la Organización Mundial del
Comercio, incluso velando por que las normas de origen preferenciales
aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean
transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados

Cuestiones sistémicas Coherencia normativa e institucional


17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la
coordinación y coherencia de las políticas



17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible



17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer
y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible

Alianzas entre múltiples interesados


17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada
por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien
conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de
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apoyar el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en
desarrollo


17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y
las estrategias de obtención de recursos de las alianzas
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