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Bueno es ir a la lucha con determinación, abrazar la vida y vivir con pasión. Perder con clase y 
vencer con osadía, porque el mundo pertenece a quien se atreve y la vida es mucho más para ser 

insignificante. 

Charles Chaplin

No hay plan B porque no hay planeta tierra B.
Ahora, es justo el momento en que se nos exige ser
trascendentes, ser capaces de actuar, ser capaces de
atrevernos a hacer sostenible la vida en todas sus
formas en nuestro planeta. No puede ser de otra
manera. La nueva Agenda Global de Desarrollo, ha
posibilitado diversos escenarios en el que todos,
como ciudadanos del mundo, debemos
comprometernos con la sostenibilidad, en caso
contrario, será demasiado tarde.

Por eso, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
significan una esperanza, una nueva arena de acción
multi e intersectorial que nos obligan a ser osados,
a atrevernos a pensar diferente, a no pasar
desapercibidos. Es un asunto de transformar el
mundo, y nuestras acciones para lograrlo son
esenciales.

La iniciativa Antioquia Sostenible asumió esa
responsabilidad. Desde que comenzamos a trabajar,
las instituciones que han conformado el grupo
motor han estado comprometidas con la necesidad
de emprender esta labor, y en el camino, trabajar
con diversos aliados e instituciones que comparten
esta visión. Es ahora cuando se nos exige mayor
inteligencia colectiva y trabajo colaborativo. Sin
duda, lograr la sostenibilidad de nuestras acciones y
de nuestra propia vida no depende exclusivamente
de nosotros mismos. Requerimos del compromiso
de todos, en una agenda pública convocante e
incluyente, hacerlo posible.

Este documento significa un primer avance para
contar con un sistema de información de
indicadores que nos permita medir con certeza los
avances de nuestro departamento en la consecución
de las 169 metas contenidas en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Sólo con un instrumento de medición como este,
tendremos la posibilidad de saber cuáles son las
acciones prioritarias, qué compromisos deben
asumir los diferentes actores para cumplir las
metas, y cómo podemos mejorar como región de
cara a la sostenibilidad.

Esta línea de base recoge el trabajo de un equipo
multidisciplinar io en aras de identificar los retos que
tenemos como región sobre la información
disponible para tomar mejores decisiones. De cara a
un modelo de gobernanza adecuado, que involucre
a todos los actores, que genere instrumentos
efectivos de evaluación, la medición y la información
son pilares indispensables para la acción. Así, este
documento no es un punto de llegada. Por el
contrario, es el punto de partida mediante el cual
invitamos a todos los actores públicos, privados,
sociales y académicos, a nutrirlo, a generar acciones
compartidas de medición, y en general, a continuar
trabajando por mantener un espíritu efectivo de
cuantificación de lo que hacemos. Sólo así sabremos
cuánto nos falta por lograr de cara a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Desde Antioquia Sostenible, estamos
comprometidos a continuar con este trabajo. En el
2017 esperamos, con la participación de todos,
conformar un ecosistema de datos abiertos para la
sostenibilidad que incluya en una misma plataforma
los compromisos, acciones, indicadores y prácticas
de todos los actores. Este debe ser el alcance del
llamado que nos hace la nueva Agenda Global.
Desde ya, la invitación es a continuar trabajando
juntos.

Sergio Tobón 
Director Desarrollo Social, Proantioquia
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ANTIOQUIA SOSTENIBLE

Antioquia Sostenible es la respuesta regional a la
Agenda Global del Desarrollo Sostenible, lanzada en
2015 por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y vigente hasta el 2030. Esta iniciativa,
liderada por Proantioquia, el Centro de
Pensamiento Social, INNOVE, Corporación ProSUR
la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad
Eafit, busca que como territorio se logre construir
una gobernanza efectiva para la sostenibilidad, y una
plataforma colaborativa que permita reportar los
avances como región en el cumplimiento de las
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

Durante el 2016 Antioquia Sostenible buscó generar
los espacios para la creación y crecimiento de una
comunidad de aprendizaje y práctica, que permitiera
una apropiación regional de los 17 ODS. La ruta de
trabajo estuvo estructurada alrededor de las 5
áreas* que son de crítica importancia para la
sostenibilidad (conocidas como las 5 P) y que
organizan los ODS: personas, planeta, prosperidad,
paz y alianzas (partnerships). Cada una de estas áreas
fue abordada en un ciclo de trabajo, en los cuales se
realizaron espacios de cátedra, pero también
talleres de profundización en los que se privilegiaba
el diálogo horizontal y la co-creación.

En estos ciclos tuvimos más de 15 invitados locales,
nacionales e internacionales de los sectores público,
privado y social, qu ienes compartieron experiencias,
datos y reflexiones para detonar o profundizar los
diálogos de los participantes. Más de 330 personas y
150 organizaciones estuvieron presentes a lo largo
de estos ciclos. Además, logramos acercamientos y
alianzas con organizaciones clave en los procesos
locales de ODS como el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, la Alcaldía de Medellín, el Concejo
de Medellín, y la Asamblea Deparatamental de
Antioquia; nacionales como el DNP, el DANE, el
CEPEI, e internacionales como el Earth Institute de
NYU, el Sustainable Development Solutions
Network –SDSN- y Engagement Global del
Gobierno Federal de Alemania.

* Más información sobre la declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible puede realizarse 
en https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

La gestión del conocimiento en formatos
multimediales fue una de las apuestas claras del
2016 en el marco de la comunidad de aprendizaje.
Hemos construido un repositorio que incluye
memorias de cada evento realizado, grabación de
webinars, videos recopilando las perspectivas de los
asistentes y una robusta galería fotográfica.

La metodología enfocada en el diálogo y la co-
creación y la juiciosa gestión del conocimiento
realizada nos ha permitido identificar temas críticos
transversales en los cuales debemos seguir
trabajando, buscando alternativas novedosas. Uno
de estos temas es la necesidad de un cambio de
“chip”, forma común para referirse a la urgente
necesidad de realizar cambios individuales y
colectivos de paradigma y de comportamiento. Esta
fue señalada de forma reiterativa como algo
urgente, pues es un movilizador para lograr avances
en los 17 ODS.

La calidad y disponibilidad de los datos es uno de
los temas esenciales en lo que refiere a los ODS,
pues sólo a través de ellos se puede hacer un
seguimiento objetivo a los avances en cada meta.

Reconociendo esta prioridad, y la necesidad urgente
de avanzar en esta dirección, desde Antioquia
Sostenible iniciamos el ejercicio de mapear qué
datos se encuentran disponibles para el
Departamento. El resultado se presenta en este
documento, y se constituye en un aporte y en un
avance para profundizar la reflexión y la acción
sobre nuestro estado actual y el camino que
tenemos por delante si queremos avanzar hacia un
territorio sostenible y socialmente responsable. Y
alcanzar la visión 2030 que nos hemos propuesto en
la construcción conjunta.
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NOTA METODOLÓGICA

Este documento es el resultado del trabajo
colaborativo entre los equipos de trabajo de las
organizaciones que hacen parte de Antioquia
Sostenible, fue coordinado por INNOVE, y contó
con la colaboración del Centro de Pensamiento
Social, la Universidad Pontificia Bolivariana, y el
Observatorio Aburrá Sur. Presenta la revisión
realizada entre agosto y noviembre de 2016 de los
indicadores disponibles para medir el avance en las
metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
en el departamento de Antioquia.

Para su elaboración se tomó como base el tablero
de diagnóstico sobre la información disponible para
la medición de los ODS en Colombia elaborada por
el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE),
la revisión y anális is de indicadores sociales y
económicos del departamento que realiza el Centro
de Pensamiento Social y la información pública
disponible en el Anuario Estadístico que publica la
Gobernación de Antioquia.

La información que se presenta a continuación por
cada ODS incluye los 64 datos que se relevaron, los
cuales se caracterizan por ser públicos y de acceso
abierto. Se presentan cada uno los 17 ODS,
relacionando las metas que lo conforman y los
indicadores disponibles para medirlos. Se buscaron
indicadores que respondieran de la forma más
exacta posible al indicador global solicitado por cada
meta, pero en muchos casos esto no fue posible, así
que se incluyeron indicadores relacionados de
forma directa con ella.

En la figura 1 se presenta el semáforo de diagnóstico
de la información relevada para Antioquia,
construido de la misma forma que el tablero de
Colombia.

Es importante notar que la ONU ha establecido
indicadores para el seguimiento de las metas de los
ODS, sin embargo todavía hay una discusión al
respecto de ellos.

En septiembre de 2016 se publicó el documento
Tier Classification for Global SDG Indicators que señala
que los indicadores han sido clasificados en tres
grupos. En el grupo 1 se encuentran indicadores
conceptualmente claros, que cuentan con una
metodología establecida, estándares disponibles, y
para los cuales los países producen datos
regularmente. En el grupo 2 se ubican indicadores
conceptualmente claros, que cuentan con una
metodología establecida, estándares disponibles,
pero para los cuales los países no producen datos
regularmente. Finalmente, en el grupo 3 se
encuentran los cuales que no cuenta con
metodología establecida o estándares relacionados y
que no hay sido desarrollados o probados.

En su mayoría los indicadores de Antioquia que
aparecen con información no disponible hacen parte
del grupo 2 o 3.

Este ejercicio que se presenta a continuación,
aunque no es exhaustivo, da cuenta de la
información pública disponible y presenta un
panorama útil para aquellos interesados en trabajar
desde diversos frentes por la mejora de todos estos
indicadores a nivel regional.
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Gráfico 1. Semáforo de diagnóstico sobre la información disponible para la medición de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Comparación Colombia / Antioquia
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Este objetivo busca al 2030, erradicar para todas las personas y en
todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que
sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25
dólares de los Estados Unidos al día).

METAS A 2030

1.1 Erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema.

1.2 Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las
edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones.

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para
todos, incluidos niveles mínimos, y lograr una amplia cobertura de las personas pobres y
vulnerables.

1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables,
tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la
propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las
nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la micro financiación.

1.5 Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, soc iales y
ambientales.

1.a Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes,
incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar
medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos
adelantados, para que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la
pobreza en todas sus dimensiones.

1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre
la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las
cuestiones de género, a f in de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la
pobreza.
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En Antioquia la incidencia de la pobreza ha presentado
avances significativos que se reflejan en la disminución
de la tasa desde el año 2008. Al respecto, los Objetivos
de Desarrollo del Milenio fijaron una meta de reducción
al 28,5% que fue lograda por el Departamento desde el
año 2012 y que continuó en esta tendencia para los años
2013, 2014, y 2015 ubicando la cifra final en 23,7%.

Frente a la incidencia de la pobreza extrema, Antioquia
logró cumplir la meta de reducir esta situación a 8,8%
cuando en 2011 alcanzó 8,7% y continuó la tendencia
decreciente hasta el año 2013, momento del mínimo
más relevante del 6,9%. Mientras que en 2015 subió
levemente situándose en 7,3%.

Gráfico 1. Incidencia de la pobreza en Antioquia y Colombia (%)

Gráfico 2. Incidencia de la pobreza extrema en Antioquia y Colombia (%)
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Este objetivo busca al 2030, poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible.

METAS A 2030

2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres
y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición, y abordar las necesidades de nutrición de
las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.

2.3 Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en
pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares,
los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a
las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios
financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no
agrícolas.

2.4 Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros
desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo.

2.5 Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de
granja y domesticados y sus correspondientes especies silvestres, entre otras cosas
mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos y su
distribución justa y equitativa, según lo convenido internacionalmente
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Gráfico 3. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco 
años

Tabla 2.  Percepción de inseguridad alimentaria en Antioquia (%)

Tabla 1. Mortalidad por desnutrición por subregiones en menores de cinco años
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Fuente: Dirección Seccional de Salud de Antioquia (2015)

INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

En Antioquia la tasa de mortalidad por
desnutrición en menores de cinco años ha
tenido una tendencia a la disminución, a partir
del año 2012 del 2,5% y continuando en 2013
con una baja significativa de 1,7%. No obstante
para el año 2014 tuvo un incremento
significativo de 3,6%, equiparándose
nuevamente al año 2011 con un 3,7%.

Desde las Subregiones de Antioquia se
presenta que Bajo Cauca, Urabá y Occidente
presentaron los más altos aumentos en
mortalidad por desnutrición en menores de
cinco años en el periodo del 2013 al 2014 se
dieron los siguientes cambios: de 2,9 a 5,8; de
5,2 a 10,1 y 9,5 a 19 respectivamente,
situándose el Occidente con la tasa de
mortalidad más alta al año 2014.

En Antioquia, la percepción de inseguridad
alimentaria del año 2009 al año 2011 pasa de 56,4
a 32, mostrando una disminución de 24 puntos
porcentuales, indicando con ello mayores niveles
de satisfacción frente al tema.

En cuanto a las subregiones, el Bajo Cauca y el
Suroeste presentaron el mayor cambio entre el
2009 y 2011 de 80,8 a 43,2 y de 60,5 a 29,4
respectivamente, es decir las personas ven
mejores posibilidades de acceder a los alimentos.

Nota: No se encontró información más
actualizada, por tanto se toma información al 2011.

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (2011)
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Este objetivo busca al 2030, garantizar una vida sana y promover el
bienestar de los ciudadanos en todas las edades.

METAS A 2030

3.1 Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos
vivos.

3.2 Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años,
logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por
cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por
cada 1.000 nacidos vivos.

3.3 Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades
tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y
otras enfermedades transmisibles.

3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles
mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar.

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el
uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico
en el mundo.

3.7 Garantizar el acceso universal a los serv icios de sa lud sexual y reproductiva, incluidos
los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y
vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

3.9 Reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por
productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo.
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METAS A 2030

3.A Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud
para el control del tabaco en todos los países, según proceda.

3.B Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el
perfeccionamiento, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en
desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares
en desarrollo.

3.C Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra
las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países
en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles.

3.D Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en
materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud
nacional y mundial.

Este objetivo busca al 2030, garantizar una vida sana y promover el
bienestar de los ciudadanos en todas las edades.
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INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Gráfico 5. Mortalidad por VIH/SIDA x 100 mil habitantes

Gráfico 4. Porcentaje de afiliación al Sistema General de Seguridad Social
en Salud

Fuente: BDUA-FOSYGA. Con base en Proyección DANE. (2010-
2014). 

El nivel de cobertura en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud ha ido aumentando en
los últimos años. Desde el 2010, para el caso de
la vinculación al Régimen Contributivo se ha
incrementado en más de dos puntos
porcentuales hasta el año 2014, lo que equivale a
3.460.356 personas afiliadas al sistema de salud
(DANE,2010-2014). Lo anterior, sumado al
régimen subsidiado (el cual tiene un porcentaje
de afiliación del 37,8%) presenta una vinculación
total al sistema de salud del 92,5%, lo cual
equivale a una cobertura universal.
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En Antioquia, la mortalidad asociada al VIH/SIDA
ha presentado una variación desde el año 2010. En
el año 2014 la tasa de mortalidad asociada a esta
condición por cien mil personas fue de 4, al igual
que en el año 2013. No obstante, a pesar de que
la tasa muestra una misma cifra, se evidencia un
incremento en la tendencia que responde al
número de casos presentados en el
Departamento, es decir, mientras que en el año
2013 se dieron 251 muertes asociadas al
VIH/SIDA, en el 2014 fueron 258.

Fuente: DANE. (2013-2014)

Gráfico 6. Tasa de mortalidad neonatal (100 mil nacidos vivos)
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La tasa de mortalidad neonatal desde el año
2008 ha sido variable aunque con una tendencia
a la disminución. Para el año 2008 la tasa se
encontraba en 7,9 por cien mil nacidos vivos,
mientras que en el año 2014 se presentó una
cifra inferior, situándose en 6,2 por 100 mil
recién nacidos que fallecen en las primeras
cuatro semanas de vida por cada 100 mil recién
nacidos vivos.

Fuente: Elaboración Centro de Pensamiento Social basada en datos de 
Dirección Seccional de Salud de Antioquia (2015).  
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Gráfico 9. Tasa de mortalidad materna (100 mil nacidos vivos debido a 
causas directas)

Gráfico 8. Tasa de mortalidad por malaria (100 mil personas)

Gráfico 7. Tasa de mortalidad en menores de cinco años (100 mil niños)
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Fuente: DANE. (2013-2015)

En el Departamento la tasa de mortalidad
en menores de cinco años por cien mil
niños ha mostrado un comportamiento
positivo desde el año 2010, debido a que la
tasa ha estado disminuyendo de 212,3
muertes por cien mil a 164,8 por cien mil
en 2014. Esto representa una disminución
de 48 casos a lo largo de cuatro años.
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La tasa de mortalidad por malaria en
Antioquia desde el año 2010 ha mantenido
una tasa que no ha superado el 0,2 por cien
mil personas. Así, en el año 2010 reflejó
una tasa de 0,1 que da cuenta de 8 casos de
muerte por esta enfermedad parasitaria en
todo el Departamento. En el año 2011 se
presentaron 3 muertes y hasta el 2014 una
muerte por cada año.

Fuente: Elaboración Centro de Pensamiento Social basada en DANE y 
Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. (2015)    
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En el año 2010 este indicador se
encontraba en 51,1 muertes por cien mil
nacidos vivos, aumentando en el año 2011 a
55 casos y desde entonces disminuyendo
constantemente hasta situarse en el año
2014 en 30,4 muertes maternas por cien
mil nacidos vivos debido a causas
obstétricas directas.

Fuente: Elaboración Centro de Pensamiento Social basada en DANE y 
Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. (2015)  

INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA
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Gráfico 12. Tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino

Gráfico 11. Tasa de embarazo adolescente de 10 a 14 años (por mil niñas)

Gráfico 10. Tasa de mortalidad en menores de un año

Fuente: Elaboración Centro de Pensamiento Social con base en DANE 
y Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. (2015). 

La tasas de mortalidad en menores de un año
desde el año 2010 ha evidenciado una
disminución constante hasta el año 2014. A
pesar que entre los años 2012 y 2013 no hubo
mejoría y la tasa permaneció estable en 9,8%,
la tendencia a disminuir se logró para el último
año de referencia. En Colombia para 2013, el
indicador se encontraba en 11,6, casi dos
puntos por encima de lo que presentó la
Región.

Fuente: Elaboración Centro de Pensamiento Social basada en DANE y 
DSSA (2015).  

Fuente: Elaboración Centro de Pensamiento Social basada en DANE y Secretaria
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. (2015).
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La tasa de embarazo adolescente de 10 a 14
años por cada mil niñas en Antioquia, se ha
mantenido en niveles entre 4 y 4,3 desde 2010
hasta 2014. Lo anterior, se observa de mejor
forma en el total de niñas embarazadas en el
año 2010, como el año en el que se presentó la
menor tasa, y el año 2012 cuando se dio el
mayor número de casos. Así, en el 2010 el total
de niñas embarazadas entre 10 y 14 años
fueron de 1.060 casos; mientras que en el año
2012 se registraron 1.123 embarazos.
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La tasa de mortalidad por cáncer de cuello
uterino del 2010 al 2014 pasó de 5,7 a 5,3. Este
indicador presenta una tendencia variable en la
cual los años 2011, 2013 y 2014 presentaron
los resultados más bajos, siendo los años 2010
y 2012 los años más críticos presentando las
tasas más altas.

INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA
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Este objetivo busca al 2030, garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

4.1 Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de
aprendizaje pertinentes y efectivos.

4.2 Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén
preparados para la enseñanza primaria.

4.3 Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación
técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

4.4 Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento.

4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a
todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.

4.6 Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto
hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

4.7 Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial
y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo
sostenible.

METAS A 2030
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4.A Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de
los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

4.B Aumentar considerablemente la oferta de docentes calif icados, incluso mediante la
cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo,
especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

4.C Aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan
matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación
profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información
y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo.

METAS A 2030

Este objetivo busca al 2030, garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.
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Gráfico 13. Tasa de Cobertura bruta por niveles educativos en
Antioquia

Fuente: Gobernación de Antioquia (2015) 

En la tasa de cobertura bruta por nivel
educativo en Antioquia se evidencia un
aumento en los niveles de preescolar,
secundaria y media durante el periodo
2008 – 2014. Es necesario destacar el
comportamiento que se presentó, de
manera particu lar, en secundaria, en la cual
el Departamento sobrepasó el 100% de
cobertura en el año 2013, para obtener un
resultado final de 107,4% en el 2014. Sin
embargo, en el nivel de primaria la tasa de
cobertura bruta en el periodo de tiempo
señalado disminuyó, pero no es una caída
alarmante ya que la cobertura, hasta el
2014, continúa por encima del 100%. Esto
último, por el contrario, podría estar
asociado a la disminución de la extraedad
en primaria.

La tasa de cobertura neta en Antioquia, en el periodo 2008 – 2014 ha mostrado avances, un poco más tímidos en grado cero,
pero de forma más concreta en secundaria y media; mientras que en el nivel de primaria la cobertura ha sido constante en el
periodo analizado, destacando que el nivel de cobertura se ha encontrado por encima del 90%, ubicándose en 91,39% en el
2014. De igual forma, en secundaria se ha dado uno de los avances más significativos toda vez que en el 2011 se pasó de
66,47% a 75,89% en el 2014. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados por aumentar la cobertura neta en todos los
niveles, no se cumplió con el objetivo de alcanzar las metas propuestas por la Asociación Alianza Educativa en grado cero,
primaria y secundaria de 96,48%; 97,57%; y 96,18% respectivamente para el año 2014.

Gráfico 14. Tasa de Cobertura neta por niveles educativos en Antioquia

Fuente: Elaboración Centro de Pensamiento Social basada en datos del Sistema de Matriculas de Antioquia –SIMAT. (2008 – 2015)
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Gráfico 15. Tasa de puntajes promedio por áreas en Antioquia
(Pruebas saber 11)

Fuente: Elaboración Centro de Pensamiento Social basado en datos del ICFES. (2014) 
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En Antioquia, las Pruebas Saber 11 por área de aprendizaje muestra que los mejores puntajes obtenidos en el histórico
2010 - 2013 han sido en lenguaje, donde el puntaje promedio para el último año se ubicó en 46,9, por encima de áreas
como matemáticas, ciencias naturales, sociales y química. Entre tanto, los peores puntajes, y cada vez en descenso,
están asociados al área de filosofía, en la cual en 2013 el promedio estaba en 39, un punto por debajo de lo alcanzado
en el 2010. En general, se puede observar que el comportamiento de las Pruebas no ha sido destacable en ninguna área
del conocimiento en el periodo señalado y, por el contrario, se puede analizar que en algunas de estas el puntaje
promedio se mantiene variable o disminuye frente a los demás años.
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Gráfico 16. Número de matriculados en carreras universitarias, técnicas
y tecnológicas

El número total de matriculados en carreras
técnicas y tecnológicas desde el año 2008 al año
2013 creció en un 107,93%; crecimiento
significativo que se ha dado a lo largo de la serie
y que representa un aumento de 61.810
estudiantes matriculados desde el año 2008.
Esto último, cobra importancia en la medida
que es necesario para el desarrollo industrial un
mayor número de personas con altos niveles de
conocimiento práctico y especializado. De igual
forma, el proceso de vinculación al mercado
laboral resultan más sencillo y con opciones de
continuar estudios profesionales.

Fuente: Elaboración propia basada en datos del SNIES – MEN. (2014).

INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA
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Gráfico 17. Tasa de analfabetismo en Antioquia (población 15 años y más)

Gráfico 18. Años promedio de educación para población entre 15 y 24
años.

La tasa de analfabetismo en Antioquia
de la población de 15 años y más,
presenta una tendencia a la
disminución desde el año 2008 al 2013
pasando del 7,4 al 4,7. En cuanto a lo
urbano se presenta una tendencia del
2008 al 2011 de una baja del 5,1 al 3,4,
siendo el 2011 el mejor año. En
cuanto a lo rural hay un cambio
significativo del 16 al 8,7, siendo el
año 2008 en de peor desempeño.
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Fuente: Elaboración Centro de Pensamiento Social con base en l a Encuesta
Nacional de Hogares y ECV del DANE. (2014)

11,29 11,79

9,4 9,34

0

2

4

6

8

10

12

14

2007 2009 2011 2013
Años	promedio

Fuente: Elaboración Centro de Pensamiento Social b asado en datos de l a
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En Antioquia los años promedio de
educación para población entre 15 y 24
años tuvo una variación de 11,29 a
9,34 del año 2007 al 2013,
representando una disminución de 2
puntos porcentuales durante el
periodo.

Nota: Sólo se tienen datos bianuales,
debido al periodo de la Encuesta.

INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA
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Gráfico 19. Tasa de cobertura neta en educación inicial

Gráfico 20. Tasa de deserción escolar por nivel educativo

La tasa de cobertura neta en educación
inicial ha presentado avances entre los
años de 2008 a 2014 aumentando 13.44,
siendo los años de mayor cobertura
2012 y 2013 con 79,31 y 80,45
respectivamente.

Fuente: Elaboración Centro de Pensamiento Social basada en datos del
Sistema de Matricula de Antioquia – SIMAT. (2015).

Fuente: Elaboración Centro de Pensamiento Social basado en datos del
Sistema de Matricula de Antioquia – SIMAT (2012 - 2014)

La tasa de deserción escolar más alta
por nivel educativo la presentó el nivel
preescolar, con un promedio de 12,42
para los años 2012 a 2014; los otros
niveles educativos, en el último año
presentaron una disminución de 2,53;
2,4 y 1,19 respectivamente, lo que indica
el abandono estudiantil durante estos
ciclos escolares.
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Este objetivo busca al 2030, lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en
todo el mundo.

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la
mutilación genital femenina.

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades
de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de
Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.

5.A Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos
económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes,
los serv icios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes
nacionales.

5.B Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.

5.C Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de
género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

METAS A 2030
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Gráfico 21. Tasa de asesinatos de mujeres, según Subregiones de
Antioquia

Gráfico 22. Ataques a mujeres que involucran armas

En el Departamento de Antioquia, la tasa de
asesinatos de mujeres tuvo un descenso de 6,7
a 5,4 del año 2013 al 2014 con 1,3 puntos de
descenso.

Las Subregiones que presentaron disminución
en la tasa de asesinato a mujeres fueron: Valle
de Aburrá, Bajo Cauca, Norte, Nordeste y
Oriente. Se evidencia un caso muy especial en
Suroeste que presenta la misma tasa para
ambos años, así como el Nordeste que
presenta un descenso significativo.

En cuanto a ataques a mujeres que han sido
amenazadas con armas, en Antioquia se ha
presentado una disminución del 2005 al 2010
de 9,2% a 8,2%. Asimismo las mujeres que han
sido atacadas con armas en ese mismo período
de tiempo disminuyó de 4,5% a 3,3%. Lo cual
indica que en el quinquenio se ha presentado
una disminución importante.

Nota: La ENDS se realiza cada cinco años.

INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS (2000 - 2010)

Fuente: Elaboración Observatorio de Asuntos de Mujer y Género
de Antioquia, b asada en Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses. (2013 - 2014)
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Gráfico 23. Desplazamiento en el marco del conflicto armado según sexo
de la víctima

En el Departamento tanto en mujeres como en
hombres, el desplazamiento en el marco del
conflicto armado fue constante durante todo el
período de tiempo (2010–2014), solo sufrió
pequeñas variaciones. No obstante, el
desplazamiento de las mujeres tuvo un
porcentaje mayor de 53,2 a 45,8 con relación al
desplazamiento de los hombres,
correspondiente al año 2014

INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Fuente: Elaboración Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de
Antioquia, Basada en información Unidad de Víctimas. (2010 – 2014)
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Tabla 3. Candidatas a instancias de participación política en el
Departamento de Antioquia en las elecciones de 2015

En cuanto a la presencia de la mujer
en instancias de participación
política, la proporción en Antioquia
fue de 36,66% para las elecciones del
año 2015; siendo las juntas
administradoras locales las de
mayor participación con un 45,26%
y las alcaldías municipales las de
menor participación con un 12,34% .

Gráfico 24. Porcentaje de alcaldes y alcaldesas por Subregiones de
Antioquia

En cuanto al porcentaje de participación
de alcaldes y alcaldesas por subregiones,
el total para Antioquia fue de 8,8%
mujeres y 91,2% a los hombres.

Teniendo la mayor participación de
mujeres en las alcaldías de las
Subregiones del Valle de Aburrá y Urabá
con un 20% y 18,2% respectivamente.

Asimismo no presentó ninguna
participación en las Subregiones del Bajo
Cauca y el Magdalena Medio.

INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Fuente: Elaboración Centro de Pensamiento Social basado en datos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil (2015).

Instancia de participación 
política

Total de 
candidaturas

Total 
candidaturas 

mujeres
Proporción

Gobernación 
Departamental

6 1 16,60%

Alcaldías Municipales 543 67 12.34%

Asamblea Departamental 207 75 36,23%

Concejos Municipales 10.930 4.029 36,86%

Juntas Administradoras 
Locales

1.299 588 45,26%

Total Antioquia 12.985 4.760 36,66%

Fuente: Elaboración Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia,
basado en datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. (2015)
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6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.

6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos
y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las
mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y
minimizando la emisión de productos químicos y materiales pelig rosos, reduciendo a la mitad
el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial.

6.4 Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los
sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para
hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que
sufren falta de agua.

6.5 Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso
mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

6.A Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para
la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como
los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de
aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.

6.B Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión
del agua y el saneamiento.

Este objetivo busca al 2030, garantizar la disponibilidad y la
gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

METAS A 2030
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Gráfico 25. Porcentaje de cobertura en servicios públicos domiciliarios

En el Departamento de Antioquia la cobertura en
servicios públicos domiciliarios permaneció
constante con pequeñas variaciones en acueducto,
alcantarillado y agua potable, pasando en 2011 de
88,3; 80,2 y 75,9 al 2014 a 88,3; 78,7 y 74,3
respectivamente.

Tabla 4. Porcentaje de cobertura de agua potable por 
Subregiones (Agua potable 2013, Acueducto y Alcantarillado 2010)

INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación –DAP.  
Gobernación de Antioquia. (2011 – 2014)

88,3 88,0 88,6 88,3
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Acueducto Alcantarillado Agua Potable

2011 2012 2013 2014

SUBREGIÓN Agua Potable Acueducto Alcantarillado
Valle de Aburrá 94,8 98,14 95,66
Bajo Cauca 47,5 65,86 50,97
Magdalena Medio 3,8 82,68 68,74
Nordeste 26,9 61,24 42,99
Norte 39,8 68,6 52,21
Occidente 32,3 74 47,87
Oriente 66,5 81,23 58,94
Suroeste 44,8 74,43 63,83
Urabá 43,3 65,96 53,61
TOTAL DEPARTAMENTO 74,7 88,08 79,9

Fuente: Anuarios Estadísticos - Departamento Administrativo de Planeaciónón – DAP.

En cuanto a la cobertura en agua potable al 2013 se presenta que el Valle de Aburrá tiene la mayor cobertura con el
94,8%, mientras que el Magdalena Medio presenta la menor cobertura con 3,8%. Con relación al acueducto y al
alcantarillado en el año 2010, el Valle de Aburrá nuevamente presenta la mayor cobertura 98,14% y 95,66%
respectivamente; mientras que el Nordeste presenta la cobertura más baja en ambos servicios con un 61,24% en
acueducto y 42,99% en alcantarillado.

NOTA: Se toman dichos años como referencia, por no encontrar información más actualizado correspondiente al
Departamento de Antioquia.
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Tabla 5. Cobertura de plantas de tratamiento de aguas residuales en el 
ámbito urbano por subregiones

Para un total de 45 plantas tratamiento de
aguas residuales en el Departamento, en el
2010 la subregión que presentó el mayor
porcentaje en la cobertura de plantas de
tratamiento de aguas residuales fue Oriente con
un 31,1% (14 plantas de tratamiento), seguido
de Suroeste con 28,9% (13 plantas de
tratamiento). La subregión con menor
cobertura fue Bajo Cauca con 2,2% (1 planta de
tratamiento).

INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia (2010)

SUBREGIÓN NÚMERO %
Valle de Aburrá 4 8,9
Bajo Cauca 1 2,2
Magdalena Medio 2 4,4
Nordeste 3 6,7
Norte 2 4,4
Occidente 1 2,2
Oriente 14 31,1
Suroeste 13 28,9
Urabá 4 8,9
TOTAL DEPARTAMENTO 45 100,0

Hectáreas Demanda	anual	(Mm3	) Consumo	efectivo	en	cultivo	
(Mm3	)

Antioquia 208.660 146 95
Colombia 3.396.700 7.938 5.159

Hectáreas Demanda	anual	(Mm3	) Consumo	efectivo	en	cultivo	
(Mm3	)

Antioquia 70.173 6,01 3,91
Colombia 337.231 617 401

Demanda anual de agua para pastos manejados y consumo efectivo. 2008

Demanda anual de agua para bosques plantados y consumo efectivo. 2008

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM (2008).

Tabla 6. Demanda anual de agua para pastos manejados y consumo 
efectivo

Hectáreas Demanda	anual	(Mm3	) Consumo	efectivo	en	cultivo	
(Mm3	)

Antioquia 208.660 146 95
Colombia 3.396.700 7.938 5.159

Hectáreas Demanda	anual	(Mm3	) Consumo	efectivo	en	cultivo	
(Mm3	)

Antioquia 70.173 6,01 3,91
Colombia 337.231 617 401

Demanda anual de agua para pastos manejados y consumo efectivo. 2008

Demanda anual de agua para bosques plantados y consumo efectivo. 2008Tabla 7. Demanda anual de agua para bosques plantados y consumo
efectivo

En el año 2008 la demanda anual de agua para pastos en Antioquia fue de 146 Mm3 con un consumo efectivo de 95
Mm3, representando el 1,83% del total nacional en demanda de agua y el 1,84% en consumo efectivo.

En el año 2008 la demanda anual de agua para bosques plantados y consumo efectivo en Antioquia fue de 6,01 mm3
con un consumo efectivo de 3,91, representando el 0,97% del total nacional en ambos ítems.

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM.  (2008).
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INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Demanda	anual	(Mm3	
)

Consumo	efectivo	en	
cultivo	(Mm3	)

Antioquia 1,41 0,92
Colombia 3.826 2.487

Demanda anual de agua para cultivos permanentes. 2008

Demanda anual de agua y consumo efectivo para cultivos transitorios
Area	

semestre	A	
Área	semestre	B	

(ha) Área	anual	(ha) Demanda	anual	
(Mm3	)

Consumo	efectivo	en	
cultivo	(Mm3	)

Antioquia 34.920 20.611 55.531 3,38 1,15
Colombia 1.288.881 962.567 2.251.448 6.784 2.652

En el año 2008 la demanda anual de agua para cultivos permanentes en Antioquia fue de 1,41 Mm3 con un consumo
efectivo de 0,92 Mm3 representando el 0,036% del total nacional en demanda de agua y el 0,03% en consumo efectivo.

Tabla 8. Demanda anual de agua para cultivos permanentes

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM.  (2008).GILL

En el año 2008 la demanda anual de agua para cultivos transitorios en Antioquia fue de 3,38 Mm3 con un consumo
efectivo de 1,15 Mm3 representando el 0,04 % del total nacional en consumo efectivo y el 0,04%.

Tabla 9. Demanda anual de agua y consumo efectivo para cultivos 
transitorios 



32

7.1 Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.

7.2 Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de
fuentes energéticas.

7.3 Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

7.A 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 Amplia r 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.

Este objetivo busca al 2030, garantizar el acceso a una energía
asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

METAS A 2030
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Gráfico 26. Tasa de cobertura de energía eléctrica
Con relación al Departamento de
Antioquia, la cobertura en energía
eléctrica del 2010 al 2014 presentó
un comportamiento estable con
pequeñas variaciones. Pasó del
96,12% en 2010 al 98,49% en 2014.

En cuanto a la cabecera, la
cobertura en energía eléctrica tiene
un buen comportamiento en tanto
llega casi a una cobertura del 100%.
En cuanto al Resto, presenta una
tendencia al aumento año tras año
en tanto pasó del 85,67 en 2012 al
94,19 en 2014.

INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Fuente: Dirección Sistemas de Indicadores (DSI) - Departamento Administrativo de Planeación (DAP) -

Tabla 10. Tasa de cobertura de energía eléctrica por subregiones

Fuente: Dirección Sistemas de Indicadores (DSI) - Departamento Administrativo de Planeación (DAP) -

2011 2012 2013 20142010

En el nivel de la tasa de cobertura de energía eléctrica por Subregiones, el Departamento presenta una cobertura en
2011 de 97,08% al 98,49% en 2014. Con relación al comportamiento de las subregiones el Valle de Aburrá es la
subregión que cuenta con mayor cobertura en este servicio, en el 2011 presentó una cobertura del 99,94% y al 2014
del 99,91% casi con el 100% de la cobertura. En cuanto a la subregión que menor cobertura tiene, es el Bajo Cauca
con 82,18% en 2011 paso a 88,84% en 2014. En general se presenta un buen comportamiento en la tasa de cobertura
eléctrica en todo el Departamento.
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INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Tabla 11. Suscriptores de energía eléctrica según tipo de servicio, en la 
zona urbana de las Subregiones de Antioquia

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia. (2014).

1.541.452 141.858 11.484 10.771 1.705.565
1.112.166 91.863 8.874 5.821 1.218.724

48.241 4.688 169 334 53.432

22.523 2.370 178 309 25.380

34.992 3.901 483 382 39.758

37.635 4.844 383 498 43.360

26.474 3.157 174 513 30.318

116.770 14.827 675 1.214 133.486

56.394 7.636 320 763 65.113

91.717 8.572 228 937 101.454

Residencial Comercial Industrial Otros Total Urbano

Suroeste
Urabá

Oriente

Subregiones 

Occidente

Total departamento
Valle de Aburrá

Bajo Cauca
Magdalena medio

Nordeste
Norte

394.189 12.589 5.876 6.486 419.140
69.979 2.996 1.201 761 74.937
14.370 210 34 335 14.949
9.415 288 97 224 10.024
22.273 502 366 502 23.643
38.828 2.492 1.275 738 43.333
46.605 917 201 809 48.532
92.281 3.171 1.037 1.543 98.032
59.427 1.374 1.229 864 62.894
41.011 639 436 710 42.796

Oriente
Suroeste
Urabá

Residencial Comercial

Bajo Cauca
Magdalena medio

Nordeste
Norte

Occidente

Total departamento
Valle de Aburrá

Industrial Otros Total 
RuralSubregiones 

Tabla 12. Suscriptores de energía eléctrica según tipo de servicio, en la 
zona rural de las subregiones de Antioquia.

En cuanto a los suscriptores de energía eléctrica en la zona rural, el total de suscriptores en el Departamento
fue de 419.140 para el año 2014. El Valle de Aburrá aporta la mayoría de los suscriptores con 74.937 y la
Subregión del Magdalena Medio aporta menos suscriptores con 10.024. En cuanto al tipo de servicio, el
residencial es el que aporta el mayor número de suscriptores con 394.189 seguido por el comercial con
12.589.

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia. (2014).

En cuanto a los suscriptores de energía eléctrica en la zona urbana, el total de suscriptores en el
Departamento fue de 1.705.565 para el año 2014. El Valle de Aburrá aporta la mayoría de los suscriptores
con 1.218.724 y la Subregión del Magdalena Medio aporta menos suscriptores con 25.380. En cuanto al
tipo de servicio, el residencial es el que aporta el mayor número de suscriptores con 1.541.452 seguido
por el comercial con 141.858.
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8.1 Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias
nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos un 7%
anual en los países menos adelantados.

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la
modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en
sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra.

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la
creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la
oficialización y el crec imiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.

8.4 Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo eficientes de los
recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del
medio ambiente, de conformidad con el marco decenal de programas sobre modalidades
sostenibles de consumo y producción, empezando por los países desarrollados.

8.5 Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para
todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

8.6 Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y
no cursan estudios ni reciben capacitación.

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las
formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización
de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido
para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres
migrantes y las personas con empleos precarios.

Este objetivo busca al 2030, promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos

METAS A 2030
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8.9 Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

8.A Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el
acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.

8.BAumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo,
en particular los países menos adelantados, incluso en el contexto del Marco Integrado
Mejorado de Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio para los Países Menos
Adelantados.

8.C Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los
jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del
Trabajo.

METAS A 2030

Este objetivo busca al 2030, promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos



INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Gráfico 27. Producto Interno Bruto Departamental a precios constantes

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. (2016)

El PIB Colombia del periodo 2010 al
2014 tuvo un comportamiento constante,
debido a que osciló alrededor de pocos
puntos porcentuales a excepción del 2011
donde tuvo un repunte de 6,6 en el
crecimiento de la economía.

En cuanto al PIB Departamental tuvo un
comportamiento similar al del PIB
nacional, con una gran variación de 8,2 en
el año 2011, lo cual significó un aporte
importante al PIB nacional.

Gráfico 28. Producto Interno Bruto Departamental por habitante a precios 
corrientes
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Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. (2016)

El comportamiento del Producto Interno
Bruto Departamental por habitante a
precios corrientes presentó una tendencia
al alza durante el periodo 2010 – 2014
pasando de 11.760.133 a 15.937.628.

Lo que representa un incremento
continuo en el PIB per cápita
departamental.
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INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Tabla 13. Datos de desempleo

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. (2016).

En cuanto al Departamento de Antioquia, el porcentaje de participación en la población en edad de trabajar (PET) es de
81,1% para el año 2014, presentando desde el año 2010 una tendencia constante con una variación mínima. En cuanto a la
participación en el porcentaje de la población en edad de trabajar (PET), presenta una tasa de desempleo del 9,4% en 2014,
presentando una tendencia a la baja desde el año 2010.

En cuanto a la participación en el PET de la tasa de desempleo subjetivo en el año 2014 presenta una participación del 25,9%,
indicador que también se ha presentado a la baja desde el año 2010. Estos indicadores reflejan que tanto el desempleo como
el subempleo han tenido una disminución dentro de su participación de la población en edad de trabajar (PET).

2010 2011 2012 2013 2014 2015
% población en edad de trabajar 80,2 80,5 80,7 80,9 81,1 81,3
Tasa de desempleo 11,9 10,4 10,6 9,7 9,4 9,2
Tasa de desempleo Abierto 11,1 9,6 9,7 8,9 8,6 8,6
Tasa de desempleo Oculto 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7
Tasa de subempleo subjetivo 29,4 28,8 33,4 31,5 25,9 20,8
Empleo inadecuado por competencias 5,5 5,5 6,4 6,3 5,1 4,9
Empleo inadecuado por ingresos 9,9 8,8 9,5 8,4 6,8 6,7

10,30	

13,80	

10,00	
10,50	
11,00	
11,50	
12,00	
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13,50	
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2012 2013

Gráfico 29. Cobertura de productos y servicios financieros por 
cada 10.000 habitantes

Fuente: Banca de las Oportunidades (2012 – 2013)

La cobertura de productos y servicios
financieros por cada 10.000 habitantes pasó de
un 10,30 en 2012 a 13,80 en 2013 con un
incremento del 3,5%. Lo que significa el
aumento de la población en el uso de los
servicios financieros.

Nota: solo se cuenta con información de los
años 2012 y 2013 para este indicador.
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INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Tabla 14. Cobertura de oficinas bancarias por cada 10.000 adultos 
(Municipios sin cobertura 2015)

Fuente: Banca de las oportunidades.  (2015).

Dentro de los municipios del Departamento de Antioquia que menos cobertura presenta en oficinas bancarias en
población mayor de 18 años es el municipio de Abriaquí con 1,54 y de los municipios sin cobertura de oficinas
bancarias, el que mayor población de 18 años presentó fue Uramita con 5,28. En total son siete municipios de
Antioquia que no tienen oficinas bancarias para la bancarización de sus habitantes.

Tabla 15. Cobertura de inclusión financiera por cada 100.000 
habitantes por nivel de ruralidad en Antioquia

Fuente: Banca de las Oportunidades (2015)

Municipio Nivel de ruralidad
Población mayor de 18 

años

Abriaquí Rural disperso 1,54 
Buriticá Rural disperso 4,26 
Giraldo Rural 2,61 
Murindó Rural disperso 2,90 
Olaya Rural disperso 2,035
Uramita Rural 5,282
Vigía del Fuerte Rural disperso 3,616

Detalle Ciudades Intermedio Rural Rural Disperso

Cuenta de Ahorro activa 69,01 25,03 13,30 10,52 

Depósitos electrónicos activos 9,58 7,22 3,69 3,62 

Cuentas CAE activas 5,42 3,51 2,36 2,70 

Microcrédito vigente 7,50 5,70 4,73 2,88 

Crédito de consumo vigente 35,41 7,99 3,45 2,46 

Tarjeta de crédito vigente 30,44 5,30 2,09 2,27 

Crédito de vivienda vigente 3,93 648,00 245,00 158,00 

Con relación a la cobertura de inclusión financiera por cada 100.000 habitantes, las ciudades tienen una mayor
participación con un 69,01% en una cuenta de ahorro activa; un 35,41% en un crédito de consumo vigente y un
30,44% en tarjeta de crédito vigente. En contraste con el sector intermedio y rural, la cuenta de ahorros activa,
presenta una cobertura de 25,03% y 13,30% respectivamente. En cuanto al crédito de consumo, presenta un 7,99% y
un 3,45% y en tarjeta de crédito vigente un 5,3% y un 2,09% respectivamente. Esto significa que en el nivel intermedio
y rural está muy lejano del nivel de inclusión financiera que tienen las ciudades.
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Este objetivo busca al 2030, construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación

METAS A 2030

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos.

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en 2030, aumentar
de manera significativa la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto,
de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos
adelantados.

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular
en los países en desarrollo, a los servic ios financieros, incluido el acceso a créditos asequibles,
y su integración en las cadenas de valor y los mercados.

9.4 Para 2030, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles,
usando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos
industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países adopten
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores
industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas
fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan
en el campo de la investigación y el desarrollo por cada millón de personas, así como
aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los sectores público y privado para
2030.

9.6 Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en
desarrollo con un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países de África, los
países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares
en desarrollo.

9.7 Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación en los
países en desarrollo, en particular garantizando un entorno normativo propicio a la
diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas.

9.8 Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las
comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los
países menos adelantados a más tardar en 2020.
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Tabla 16. Participación de la manufactura como porcentaje del PIB 
departamental

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2010 2011 2012 2013 2014p 2015pr
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 6,40 5,98 6,04 6,18 5,82 5,96 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 1,68 1,67 1,96 1,97 1,86 1,71 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 14,68 14,84 14,48 13,66 13,07 12,99 
ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA 5,54 5,43 5,39 5,06 4,62 4,53 

CONSTRUCCION 6,78 7,22 6,81 7,61 9,19 8,97 

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 13,96 13,79 13,59 13,49 13,36 13,54 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 6,90 6,86 6,83 6,80 6,62 6,55 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS 21,66 21,78 21,99 21,96 21,86 22,26 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y 
PERSONALES 13,70 13,08 13,20 13,42 13,25 13,17 

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. (2016).

Gráfico 30. Grupos de 
investigación activos y no activos

Fuente: Elaboración propi a a partir de Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología - Indicadores de Ciencia y Tecnología.
(2015).
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Gráfico 31. Investigadores activos 
vinculados a grupos de investigación
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En cuanto a la medición de las actividades económicas, la participación de la industria manufacturera en el PIB
Departamental entre los años 2010 a 2014 ha disminuido, pues pasó de 14,68% en el 2010 a 13,07% en el 2014, indicando
con ello una disminución en el rango de tiempo de 1,61% en su participación en el PIB departamental.

Del 2010 al 2014 los grupos de investigación activos tuvieron una disminución pasando de 730 en el año 2010 a 720 en el
2014, esto indica que los grupos de investigación no activos aumentaron en este mismo rango de tiempo, pasaron de 77 en
el año 2010 a 171 en el año 2014, lo que indica un aumento de 94 grupos.

Con relación a la información anterior y en consonancia con el número de grupos de investigación no activos, el número de
investigadores vinculados a grupos de investigación tuvo una disminución, pasando de 3.026 en el año 2010 a 2.118 en 2014,
para una disminución de 908 investigadores.
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Gráfico 32. Proyectos de investigación aprobados según institución 
ejecutora y PNCT + 1 - 2005 a 2014

En cuanto a proyectos de investigación
aprobados el área de ciencia, tecnología e
investigación en salud tuvo la mayor
participación, ya que presentaron 243
proyectos, sobresaliendo respecto a las
otras áreas investigativas con un 61% de
participación en un total de 395 proyectos
de investigación.
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Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Indicadores de Ciencia y Tecnología 2015.
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INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Gráfico 33. Patentes de invención, diseños industriales y modelos de utilidad 
presentados y concedidos ante la Superintendencia de Industria y Comercio

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio Colombiano de Ciencia 
y Tecnología - Indicadores de Ciencia y Tecnología 2015.
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Gráfico 34. Empresas de transporte público de pasajeros
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Fuente: Banca de las oportunidades. (2015).

En Antioquia, la participación de empresas
de transporte público de pasajeros
correspondiente al periodo de 2009 al
2010 pasó de 15,2 a 15, lo cual representa
un leve aumento.

En cuanto al número de empresas de
transporte público tuvo un incremento de
70 a 78 en el mismo periodo de tiempo.

En Antioquia entre los años 2005 y 2014 se
presentaron 292 patentes de invención; 352
modelos de utilidad y 411 diseños industriales
ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, de los cuales han sido concedidos el
29,45%; 29,54% y 74,69% respectivamente.
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Este objetivo busca al 2030, reducir las desigualdades en y entre los
países.

METAS A 2030

10.1 Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40%
más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional.

10.2 Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las
personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, relig ión o
situación económica u otra condición.

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en
particular mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la
promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

10.4 Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr
progresivamente una mayor igualdad.

10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros
mundiales y fortalecer la aplicación de esa reglamentación.

10.6 Velar por una mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción de
decisiones en las instituciones económicas y financieras internacionales para que estas sean
más eficaces, fiables, responsables y legítimas.

10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las
personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien
gestionadas.

10.8 Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización
Mundial del Comercio.

10.9 Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la
inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los
países menos adelantados.

10.A África, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin
litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales.

10.B Para 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los
migrantes y eliminar los canales de envío de remesas con un costo superior al 5%.
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Gráfico 35. Coeficiente de GINI en Antioquia y Colombia

El coeficiente de Gini desde el año 2008 ha
presentado una disminución en el indicador
que, para el caso de Colombia se ha
mantenido constante desde el año 2011. Por
su parte, en Antioquia, la dinámica ha sido
similar pero con un pico en el año 2014. No
obstante la variación en el índice es poco
perceptible en términos reales, toda vez que
el rango oscila entre 0,54 y 0,58.

Fuente: DANE - Pobreza Monetaria y Pobreza Multidimensional. (2016).
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Este objetivo busca al 2030, lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

METAS A 2030

11.1 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

11.2 Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles
y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación
vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una
planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos
en todos los países.

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo.

11.5 Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas
por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las
pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los
desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en
situaciones vulnerables.

11.6 Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de
otro tipo.

11.7 Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad.
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METAS A 2030

11.A Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas
urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo
nacional y regional.

11.B Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos
que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el
uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la
resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los
riesgos de desastre a todos los niveles.

11.C Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia
financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando
materiales locales.

Este objetivo busca al 2030, lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
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INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA
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Gráfico 36. Casos de violencia interpersonal por 100 mil habitantes

Fuente: Elaboración propia basada en datos de Medicina Legal. (2010 – 2014)

Los casos de violencia interpersonal por
100 mil habitantes en Antioquia tienen
una participación mayor en el caso de los
hombres dado que entre el periodo 2012
al 2014 pasa de 8.013 a 9.348 casos,
teniendo un aumento moderado; en
cambio en las mujeres en el mismo
período de tiempo los casos de violencia
interpersonal pasan del 4.440 en 2010 a
4.777 en 2014 representando una
disminución relativa.

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  - IDEAM. Subdirección de Estudios Ambientales. Grupo de 
Seguimiento a la Sostenibilidad. Subsistema de Información sobre Calidad del Aire - SISAIRE.

Sitio de monitoreo 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
AMVA 6,8 8,5 35,9 92,7 85,2 62,5 0,5 6,3 1,6 43,0 53,0 44,0

CORANTIOQUIA 6,0 92,4 1,6 57,0

*	Los	rangos	de	calidad	del	aire	se	definien	por	los	siguientes	valores	del	ICA:	i)	Buena	0	≤	ICA	≤	50;	ii)	Moderada	51	≤	ICA	≤	100;	iii)	Dañina	a	la	salud	para	grupos	
sensibles	101	≤	ICA	≤	150;	iv)	Dañina	a	la	salud	151	≤	ICA	≤	200;	v)	Muy	dañina	a	la	salud	201	≤	ICA	≤	300	y;	vi)	Peligrosa	301	≤	ICA	≤	500.

Proporción de datos del ICA para PM2.5 que corresponde a cada uno de los rangos de calidad del aire*
Concentración máxima registrada en el período de 

referencia
(µg/m 3 )

Buena
(%)

Moderada
(%)

Dañina a la salud para 
grupos sensibles   (%)

Tabla 17. Índice de calidad del aire, partículas menores a 2.5 (PM 
2,5)

El índice de calidad del aire medido en partículas menores a 2,5 ug/m3 para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
correspondiente al año 2014 registró una clasificación moderada en una proporción de 62,5%, buena del 35,9% y del
1,6% dañina a la salud para grupos sensibles. En cuanto a la concentración máxima registrada en el periodo 2014 tuvo
44,0 ugm3.

Nota: no se realiza el análisis de las estaciones de monitoreo del aire de Corantioquia en tanto no se encontró
información para los años 2011, 2013 y 2014.



49

INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  - IDEAM. Subdirección de Estudios Ambientales. Grupo de Seguimiento a la 
Sostenibilidad. Subsistema de Información sobre Calidad del Aire - SISAIRE.

Tabla 18. Índice de calidad del aire, partículas menores a 10 
(PM10) 

Sitio de monitoreo 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
AMVA 69,5 77,6 77,1 86,0 30,5 22,4 22,9 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 146,0 119,0 103,0 101,0

CORANTIOQUIA 58,1 49,9 41,9 50,0 0,0 0,1 93,0 160,0

*	Los	rangos	de	calidad	del	aire	se	definien	por	los	siguientes	valores	del	ICA:	i)	Buena	0	≤	ICA	≤	50;	ii)	Moderada	51	≤	ICA	≤	100;	iii)	Dañina	a	la	salud	para	grupos	
sensibles	101	≤	ICA	≤	150;	iv)	Dañina	a	la	salud	151	≤	ICA	≤	200;	v)	Muy	dañina	a	la	salud	201	≤	ICA	≤	300	y;	vi)	Peligrosa	301	≤	ICA	≤	500.

Proporción de datos del Índice de Calidad del Aire - ICA1 para PM10 que corresponde a cada uno de los rangos de calidad del aire, 
según sitio de monitoreo. 2011 - 2014.

Concentración máxima registrada en el período de 
referencia

(µg/m 3 )
Buena

(%)
Moderada

(%)
Dañina a la salud para 
grupos sensibles   (%)

El índice de calidad del aire medido en partículas menores a 10 ug/m3 para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
correspondiente al año 2014 registró una clasificación buena en una proporción de 86% y moderada del 14,1, no presentando
ningún indicador para dañina a la salud para grupos sensibles. En cuanto a la concentración máxima registrada en el periodo
2014 tuvo 101,0 ugm3.

Nota: no se realiza el análisis de las estaciones de monitoreo del aire de Corantioquia en tanto no se encontró información
para los años 2013 y 2014.



50

Este objetivo busca al 2030, garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles

METAS A 2030

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción
Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países
desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en
desarrollo.

12.2 Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

12.3 Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per capita en la venta
al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas
de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas.

12.4 Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de
todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos
internacionales convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el
agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el medio
ambiente.

12.5 Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas
de prevención, reducción, reciclaje y reutilización.

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales,
a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su
ciclo de presentación de informes.

12.7 Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con
las políticas y prioridades nacionales.

12.8 Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la
naturaleza.

12.9 Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y
tecnológica a fin de avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.
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METAS A 2030

12.A Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el
desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales.

12.B Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que alientan el consumo
antieconómico mediante la eliminación de las distorsiones del mercado, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la
eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para que se ponga de
manifiesto su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y
condiciones particulares de los países en desarrollo y reduciendo al mínimo los posibles
efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y las comunidades
afectadas.

Este objetivo busca al 2030, garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles
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INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Tabla 19. Distribución de la pérdida y desperdicio de alimentos por 
Regiones

Fuente: Elaboración propia basada en DNP - Dirección de Seguimiento y Evaluación 
de Políticas Públicas. (2015)

En cuanto a las regiones de Colombia
Antioquia y el Eje Cafetero ocupan el
tercer puesto en pérdida de alimentos
con 17,1% compartido con la Región
Pacífico. En cuanto al desperdicio
Antioquia ocupa el puesto quinto con
18,3%.

Nota: Eje Cafetero incluye a los
departamentos de Quindío, Caldas y
Risaralda.

Región Pérdida Desperdicio
Centro-Oriente 27,7 48,3
Caribe 18,2 13,4
Antioquia y Eje Cafetero 17,1 18,3
Pacífico 17,1 13,8
Llanos 10,9 4,2
Centro-Sur 9,0 2
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Este objetivo busca al 2030, adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos

METAS A 2030

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales en todos los países.

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales.

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación
con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la
alerta temprana.

13.A Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo
de movilizar conjuntamente 100 000 millones de dólares anuales para el año 2020,
procedentes de todas las fuentes, a fin de atender a las necesidades de los países en
desarrollo, en el contexto de una labor significativa de mitigación y de una aplicación
transparente, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo
lo antes posible.

13.B Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en
relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las
comunidades locales y marginadas.
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INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Fuente: Inventario Nacional y Departamental de Gases de Efecto Invernadero (2016) . 

De acuerdo con el inventario de GEI, el departamento presenta desarrollo en todos los sectores económicos. Destacan las
emisiones por quema de combustible en las industrias de minerales no metálicos, y el procesamiento de alimentos, bebidas
y tabaco en el sector manufacturero.

*El inventario presenta datos para 2012, con resultados por emisiones, absorciones y emisiones totales netas (balance de
emisiones menos absorciones) Las emisiones se refieren a los GEI emitidos directamente a la atmósfera y las absorciones
por sumideros de carbono como bosques, cultivos o pastizales.
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Gráfico 37. Emisiones y absorciones de Antioquia por sector. 2012. 
En miles de toneladas (KTON) de GEI*

1/ Industria manufacturera; 2/ Uso de combustible en transporte; 3/ Remociones de leña y carbono de los suelos en bosques 
naturales; 4/ Fermentación entérica- ganado bovino; 5/ Directas e indirectas de orina  y estiércol de animales en pastoreo; 6/ 
Balance de carbono de bosque natural convertido en pastizales (deforestación); 7/Bosque natural convertido en pastizales 
(deforestación); 8/ Balance de carbono es pastizales que permanecen (sistemas silvopastoriles, incendios y suelos orgánicos 
drenados); 9/ Quema de combustibles residencial; 10/ Directas e indirectas  por gestión de suelos orgánicos drenados; 11/ 
Residuos sólidos-rellenos regionales; 12/ Bosque natural convertido; 13/ Quema de combustibles en centrales termoeléctricas; 
14/ Residuos sólidos-rellenos locales plantas integrales y celdas de contingencia; 15/ Quema de combustible para fuentes fijas y 
móviles; 16/ Aplicación de fertilizantes; 17/ Quema de combustible comercial; 18/ Balance de carbono por crecimiento y 
resiembras de cultivos permanentes; 19/ Aguas residuales domésticas - cabecera municipal (con alcantarillado y PTAR); 20/ 
Balance de carbono de pastizales que permanecen (sistemas silvopastoriles, incendios y suelos orgánicos drenados); 21/ 
Regeneración del bosque natural; 22/ Balance de carbono de bosque convertido en  otras tierras forestales (deforestación); 23/ 
Balance de carbono de plantaciones forestales; 24/ Balance de carbón por crecimiento y resiembra de cultivos permanentes



55

Este objetivo busca al 2030, conservar y utilizar en forma sostenible
los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible

METAS A 2030

14.1 Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo
tipo, en particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme,
incluidos los detritos marinos y la contaminación por nutrientes.

14.2 Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y
costeros con miras a evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento
de su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la
productividad de los océanos.

14.3 Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y hacerles frente,
incluso mediante la intensificación de la cooperación científica a todos los niveles.

14.4 Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca
excesiva, la pesca ilegal, la pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas de pesca
destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las
poblaciones de peces en el plazo más breve posible, por lo menos a niveles que puedan
producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas.

14.5 Para 2020, conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de
conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor
información científica disponible.

14.6 Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la
capacidad de pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera, eliminar las subvenciones que
contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir
nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a
la pesca en el marco de la Organización.

14.7 Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo
para los países en desarrollo y los países menos adelantados.

14.8 Para 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en
desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso sostenible de los recursos marinos,
en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo.
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METAS A 2030

14.9 Aumentar los conocimientos científicos, desarrolla r la capacidad de investigación y
transferir la tecnología marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para la
transferencia de tecnología marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de
mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al
desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en
desarrollo y los países menos adelantados.

14.A Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los recursos
marinos y los mercados.

14.B Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el
derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, que proporciona el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de
los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento «El futuro
que queremos».

Este objetivo busca al 2030, conservar y utilizar en forma sostenible
los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible
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INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Gráfico 38. Proyectos de investigación aprobados según institución 
ejecutora y PNCT + 1

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología - Indicadores de Ciencia y Tecnología (2005 – 2014)

En el Departamento de Antioquia, de los
proyectos de investigación aprobados en
las áreas de innovación del mar y de los
recursos hidrobiológicos y de innovación
en ambiente, biodiversidad y hábitat se
presentaron en el periodo 2005-2014 un
total de 37 proyectos con un promedio
anual de 3,7 proyectos por año.10
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Este objetivo busca al 2030, promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la
diversidad biológica.

METAS A 2030

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que
proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en
consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la
reforestación a nivel mundial.

15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y
procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo.

15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su
diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para
el desarrollo sostenible.

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies
amenazadas y evitar su extinción.

15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como
se ha convenido internacionalmente.

15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies
protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres.

15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras
y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y
controlar o erradicar las especies prioritarias.
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METAS A 2030

15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la
planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la
pobreza y la contabilidad.

16.A Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de
todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los
ecosistemas.

15.B Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a
todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos
adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con
miras a la conservación y la reforestación.

15.C Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies
protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover
oportunidades de subsistencia sostenibles.

Este objetivo busca al 2030, promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la
diversidad biológica.
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INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Gráfico 39. Superficie de Cobertura Vegetal Afectada por Incendios en el 
Departamento de Antioquia

Fuente: IDEAM (2010 – 2014)
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AMVA 0,93 0,00 7,56 0,00 0,03 0,00
CORANTIOQUIA 168.924 11,35 208.224 26,00 71.048 11,33
CORNARE 18.850 1,27 24.595 3,07 22.835 3,64
CORPOURABA 45.052 3,03 25.044 3,13 11.939 1,90
TOTAL NACIONAL 1.488.930 100,00 801.012 100,00 627.019 100,00

2012 2013 2014

Tabla 20. Volumen de madera otorgado para aprovechamiento 
forestal por Autoridad Ambiental 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de IDEAM

Con relación a la superficie de cobertura
vegetal afectada por incendios en el
Departamento de Antioquia para el año
2014 se presentaron 3.264 ha, lo que
presentó una dinámica ascendente desde
el año 2011, con una situación especial del
2010-2011 lo cual se evidencia con una
disminución significativa que pasó de
1.744 a 36 ha.

En el Departamento de Antioquia, específicamente CORANTIOQUIA ha otorgado madera para aprovechamiento
forestal en el 2012 de 168.924 m3, en el 2013 208.224 m3 y en el 2014 71.048 m3, esto indica el mayor volumen de
madera otorgado por autoridad ambiental, representando una disminución del año 2013 al 2014. En cuanto al Área
Metropolitana del Valle de Aburrá tiene el volumen más bajo con relación a las otras autoridades ambientales.
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Este objetivo busca al 2030, promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a
todos los niveles.

METAS A 2030

16.1 Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad
conexas en todo el mundo.

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia
contra los niños.

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

16.4 Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilíc itas,
fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de
delincuencia organizada.

16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.

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

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

16.9 Para 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.

16.A Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación
internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en
desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

16.B Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo
sostenible.
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INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Gráfico 40. Casos de homicidio por 100 mil habitantes

Para el Departamento de Antioquia los
casos de homicidio en hombres para el
período 2010 – 2014 presentaron
una tendencia a la baja, ya que en el año
2010 fue de 3.951 casos frente a 1,981
casos en el año 2014 con una disminución
de 1.970 casos de homicidios.

En el caso de homicidios en las mujeres
pasó de 326 en el 2010 a 1.779 en el 2014
con una disminución de 147 casos de
homicidios.
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de Medicina Legal. (2011 – 2014).

En cuanto a cifras de violación a la l ibertad del prensa del año 2013 al 2014, se presentó una constante de 17
violaciones y con relación al año 2015 hubo una disminución a 10 violaciones a la l ibertad de prensa por
diferentes motivos mencionados en la tabla. En cuanto al número de víctimas se presentó una disminución del
más del 50% entre el periodo de 2013 al 2015, pasando de 33 a 15 víctimas.

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, “en las cifras del índice de libertad de expresión y
acceso a la información del Proyecto Antonio Nariño del 2012, Antioquia es la región con peores resultados
respecto a la impunidad en agresiones contra periodistas”.

Violaciones Víctimas Violaciones Víctimas Violaciones Víctimas
Agresión 4 12 0 0 1 1
Amenaza 9 13 9 9 4 6
Asesinato 1 1 0 0 0 0
Detención ilegal 0 0 2 2 1 1
Estigmatización 0 0 2 2 1 1
Herido en cubrimiento 0 0 0 0 0 0
Obstrucción al trabajo 
periodístico 3 7 4 4 3 6
TOTAL 17 33 17 17 10 15

201520142013

Fuente: Elaboración propia basada en Fundación para la Libertad de Prensa.

Tabla 21. Cifras de violaciones a la libertad de prensa y víctimas en 
Antioquia
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Este objetivo busca al 2030, fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

METAS A 2030

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 cabalmente 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 y del 0,15% al 0,20% del ingreso nacional bruto a la
asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; y alentar a los
proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren fija r 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 procedentes de múltiples fuentes para los
países en desarrollo.

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con
políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la
deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy
endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo.

17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países
menos adelantados.

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 ellas y aumentar el intercambio de
conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, entre otras cosas mejorando la
coordinación entre los mecanismos existentes, en particular en el ámbito de las Naciones
Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia,
divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en
condiciones concesionarias y preferenciales, por mutuo acuerdo.
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METAS A 2030

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el
mecanismo de apoyo a la c iencia, la tecnología y la innovación para los países menos
adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología
de la información y las comunicaciones.

17.9 Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la
capacidad eficaces y con objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar los
planes nacionales orientados a aplicar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso
mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

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 con arreglo a su Programa de Doha para el
Desarrollo.

17.11 Aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en desarrollo, en
particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las
exportaciones mundiales para 2020.

17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados, libre de derechos y de
contingentes, de manera duradera para todos los países menos adelantados, de conformidad
con las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, entre otras cosas 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.

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y
coherencia normativas.

17.14 Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible.

17.15 Respetar el liderazgo y el margen normativo de cada país para establecer y aplicar
políticas orientadas a la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible.

Este objetivo busca al 2030, fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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METAS A 2030

17.16 Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por
alianzas entre múltiples interesados que movilicen y promuevan el intercambio de
conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, en particular los países en
desarrollo.

17.17 Alentar 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 asociaciones.

17.I8 Para 2020, mejorar la prestación de apoyo para el fomento de la capacidad a los países
en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, con miras a aumentar de forma significativa la disponibilidad de datos oportunos,
fiables y de alta calidad desglosados por grupos de ingresos, género, edad, raza, origen étnico,
condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en
los contextos nacionales.

17.19 Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan
medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los
utilizados para medir el producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad
estadística en los países en desarrollo.

Este objetivo busca al 2030, fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Gráfico 41. Distribución de los ingresos de remesas por país de origen  
Valores en millones de dólares

Fuente: Elaboración propia basada en datos de Banco de la República.

Con relación a las remesas que ingresan al Departamento de Antioquia, en el periodo del 2013 al 2015 los mayores
ingresos provinieron de Estados Unidos que pasó de 438,60 a 512,60. Por país de origen del 2013 al 2015 aumentaron
de Estados Unidos para Colombia en 74 millones de dólares, en caso contrario de España para Colombia disminuyeron
en un 83,1 millones de dólares. En otros países el aumento en millones de dólares pasó de 2,4 en 2013 a 200,30 en
2015 representados en 197,9.

España Estados 
Unidos

Venezuela Reino 
Unido

Chile Otros 
países

2013 186,80 438,60 8,00 16,10 7,90 2,40 

2014 118,00 406,80 0,80 13,30 9,30 164,50 

2015 103,70 512,60 0,10 14,30 13,40 200,30 

-
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de Gobernación de Antioquia. Presupuesto General. (2016).

Tabla 22. Origen de los ingresos del presupuesto departamental

Dentro de los ingresos del presupuesto departamental, los ingresos tributarios tiene una participación del 96,10%,
decir que los mayores ingresos corrientes del departamento lo constituye este rubro, lo que indica una alta
dependencia de los impuestos originados en el departamento. Además dentro de este rubro la mayor participación
la tiene los ingresos no tributarios con un 59%, lo que indica una mayor contribución en tasas, multas y
contribuciones.

CONCEPTOS % participación
INGRESOS TOTALES 100%
INGRESOS TRIBUTARIOS 96,10%

Tributarios 37,00%
No tributarios 59,00%

INGRESOS DE CAPITAL 3,90%
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INDICADORES DISPONIBLES EN ANTIOQUIA

Gráfico 42. Número de suscriptores a internet dedicado*

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología (2010 – 2014) 
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En el Departamento de Antioquia
el número de suscriptores a
internet en el período de 2010 a
2014 presentó una dinámica en
aumento, ya que pasó de 512,061 a
892.006 suscriptores, siendo el
periodo 2010-2011 el que
representó el mayor aumento.

*Datos reportados por los
proveedores para el cuarto
trimestre de cada año.



BRECHAS Y  OPORTUNIDADES

La revisión de esta línea base de indicadores sociales,
ambientales y económicos permite confirmar que en
el departamento de Antioquia existen grandes
brechas, una reflexión en la que ya se ha venido
profundizando desde diversas instituciones, entre ellas
Proantioquia y el Centro de Pensamiento Social. Es tas
últimas han identificado y planteado la existencia de
tres realidades territoriales en el departamento que
dividen a las 9 subregiones. Estas son:

Una Antioquia pujante, ubicada en la subregión
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y con eco
en el Oriente cercano, donde se concentra la
actividad económica y comercial, las principales
oportunidades para el desarrollo y la infraestructura
más avanzada. All í hay capacidad, participación y
recursos.

Una Antioquia cerrando brechas, en las partes
más cercanas al Área Metropolitana de las
subregiones del Norte, Nordeste y Suroeste donde
se presentan dinámicas de desarrollo emergente.

Una Antioquia olvidada, en las periferias de
todas las regiones y especialmente de aquellas más
alejadas como Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio
donde en muchos territorios no están garantizadas las
necesidades básicas y existen precarias condiciones
para el bienestar y la calidad de vida.
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En este orden de ideas, el ejercicio de línea base de
indicadores para medir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en Antioquia nos permite concluir que las
brechas no se presentan únicamente en la dimensión
territorial, sino también en la dimensión temática a
nivel general en todos los territorios. Es decir, existe
una gran brecha de información disponible para los
temas contenidos en los 17 ODS.

Se cuenta con suficientes datos para analizar las
dinámicas socioeconómicas que han sido más
estudiadas y trabajadas por las instituciones y la
sociedad, como pobreza, distribución del ingreso,
acceso a educación, salud y servicios básicos, entre
otros. Sin embargo, es apabullante la falta de
información disponible y actualizada para las dinámicas
ambientales, como cuidado de océanos, biodiversidad
y bosques, y especialmente aquellas asociadas al
cambio climático y el consumo y producción
sostenible. Esto evidencia que la dimensión ambiental
de los ODS ha representado menor importancia en
las agendas públicas y políticas del país y el
Departamento.

Tampoco se encuentra mucha información disponible
acerca de dinámicas como paz, justicia e instituciones
sólidas o sobre las alianzas. Es importante señalar que
algunos indicadores propuestos por la Agenda Global
del Desarrollo Sostenible son altamente novedosos
no sólo para Colombia, sino en general para el
mundo; la carencia de información sobre éstos no es
exclusiva de nuestro Departamento, como en este
último caso.

Durante los ciclos de Antioquia Sostenible se han
venido subrayando las brechas encontradas, en la
medida en que se han analizado los diferentes ODS a
lo largo de los 5 ciclos. Reconocemos la importancia
de comenzar a llevar el conocimiento y metodología
de Antioquia Sostenible a otras subregiones, con el fin
de que actores de todos los territorios puedan
aportar a la construcción de este ejercicio y
realmente sea representativo e inclusivo, y aporte a
cerrar las brechas entre las subregiones.

Fuente: Proantioquia
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Trabajar de forma articulada con las instancias locales
encargadas de los datos para mejorar su calidad y
disponibilidad resulta clave, as í como impulsar la
generación y difusión de datos de los sectores
públicos y sociales. Igualmente, posicionar la
importancia de los temas ambientales y ayudar a
redefinir el concepto de desarrollo, sumando al
entendimiento socio-económico tradicional la
perspectiva de sostenibilidad en la que es protagonista
el tema ambiental, resulta fundamental para lograr las
metas de cara a los ODS. Avanzar en esta dirección
exige generación de capacidades, intercambio de
buenas prácticas y el entendimiento del rol que hoy
juegan los datos y la información en el marco de la
gobernanza para el desarrollo sostenible.

Otra importante brecha encontrada es la falta de
articu lación entre las instituciones de los diferentes
órdenes territoriales administrativos. El nivel nacional
cuenta con información departamental, pero esta
muchas veces no se encuentra desagregada por
subregiones y municipios, los cual puede alterar las
lecturas e interpretaciones de información, donde el
caso de Medellín y el Área Metropolitana tiene tanto
peso en los promedios y resultados totales que
matizan y hasta invisibilizan situaciones puntuales del
resto del territorio.

A veces se presenta el caso de que mediciones que se
hacen en el nivel departamental por entidades públicas
adscritas a este difieren de las reportadas por el
orden nacional. Algunos de estos ejercicios del orden
departamental o local, si bien pueden haber sido
realizados con rigurosidad, no persisten en el tiempo,
lo que a su vez mantiene baja su capacidad de
medición, administración y reporte de datos.
Colombia sigue siendo un país altamente centralizado
y los departamentos y municipios, especialmente los
de menor categoría, no cuentan con autonomía para
gestionar su propia información. Por ello, resulta
trascendental continuar en la línea de trabajo que,
desde Antioquia Sostenible, se ha venido
desarrollando con el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística – DANE, de cara a fortalecer
las capacidades locales de generación de información,
tema que ocupará la agenda de cooperación que
hemos establecido con esta entidad.
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Por otro lado, grandes ciudades como Medellín
cuentan con datos proporcionados por entidades
públicas y de organizaciones privadas y sociales que
adelantan ejercicios de veeduría ciudadana que son
muy valiosos, pero que a la hora de trabajar con una
perspectiva departamental no pueden ser
consideradas pues se quedan sin poder ser
contrastadas ya que los demás municipios no cuentan
con esta capacidad.

Si Colombia quiere ser un país líder en el reporte de
datos de cara a los ODS es crucial que las diferentes
entidades que trabajan con información comiencen a
trabajar bajo el marco de referencia del “Open Data”
o datos abiertos con doble fin: por un lado, que todos
los niveles territoriales y todos los tipos de
organizaciones, sociales, pr ivadas y públicas , puedan
acceder a los datos y la información y compartir y
colaborar para su reporte, análisis e interpretación; y
por el otro, que aquellos ejercicios descentralizados e
independientes puedan ser considerados y
reconocidos por el nivel nacional como válidos y haya
así incentivos para fortalecer el ecosistema nacional
de datos de sostenibilidad.

Una brecha final identificada es que el gran volumen
de información con el que se cuenta es la que mide y
reporta el sector público. Sin embargo, la Agenda
Global de Desarrollo Sostenible está dirigida no sólo a
los gobiernos nacionales y locales, sino también al
sector privado, sin el cual el logro de los ODS es
imposible. Las empresas en todo el mundo están
llamadas a gestionar su información, hoy existen
diversas metodologías que en Colombia ya han sido
adoptadas por las principales y más grandes empresas.
Muchas elaboran con ésta sus reportes de
sostenibilidad, pero no todos son publicados como
datos abiertos. Además, para las micro, pequeñas y
medianas empresas –mipymes-, la gestión de su
información, especialmente de sostenibilidad, sigue
siendo una tarea fuera de su alcance por lo que existe
una gran brecha en la información del sector privado y
del grueso de las empresas, que en Colombia en un
90% son micro empresas y pymes.
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Trabajar para sensibilizar a las empresas no sólo para
adoptar prácticas de sostenibilidad, sino de gestión de
su información y su reporte bajo el marco de
referencia del Open Data o datos abiertos es
fundamental para que el país pueda construir el
panorama completo de su situación respecto a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En conclusión, se evidencia la necesidad de realizar un
trabajo de generación de capacidades para la
medición, análisis y reporte de datos abiertos de
sostenibilidad de organizaciones de diferentes
sectores, niveles territoriales y administrativos.
Igualmente es necesario profundizar el trabajo de
articu lación, colaboración y alianzas que permitan
reconocer el trabajo y esfuerzos de los diferentes
actores del ecosistema, y de esta manera fortalecerlo.

Sólo de esta manera podremos tener conocimiento
preciso que fortalezca los procesos de toma de
decisión que buscan el desarrollo social y económico
sostenible del país, comenzar un camino más acertado
para responder a los desafíos del siglo XXI y dar
cuenta de nuestros avances como país, como
departamentos y como municipios de cada a los
Objetivos de la Agenda Global de las Naciones
Unidas.
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