
1



2

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.........................................................................................................................................................3
EL CPI Y LAS METAS DE LOS ODS..................................................................................................................................5
MEDIR EL ODS 11 A TRAVÉS DEL CPI.............................................................................................................................14



3

01INTRODUCCIÓN



4

01. INTRODUCCIÓN

Si bien los ODS son un compromiso de los países y las 
metas son establecidas para los totales y promedios 
nacionales, como lo establece la hoja de ruta para la 
localización de los ODS, ‘todos los ODS tienen metas di-
rectamente relacionadas con las responsabilidades de 
los gobiernos locales y regionales…estos deben estar 
en el corazón de la Agenda 2030’ (UN-Habitat-UNDP-GT 
2016, p.6).

En la misma Agenda 2030 se reconoce el liderazgo de 
los gobiernos locales a nivel territorial y su capacidad 
para articular a los actores interesados para lograr un 
desarrollo sostenible. Por este motivo, es indispensable 
la participación de estos actores en el proceso de in-
cluir los contextos subnacionales en la realización de 
la Agenda 2030. Tanto para el establecimiento de las 
metas y objetivos, como para determinar los medios de 
implementación y el uso de indicadores para medir y 
monitorear el progreso.

Las realidades locales tienen una doble relación con la 
consecución de las metas de la Agenda 2030. Por una 
parte, los ODS brindan un marco para las políticas de 
desarrollo local y por otra, los gobiernos locales pueden 
contribuir a que se logren las metas establecidas en los 
ODS a través de la acción desde abajo hacia arriba. Los 
ODS proveen una narrativa compartida y un marco de 
análisis integral para el tema del desarrollo sostenible 
y pueden servir como guía para que el público entienda 
mejor, retos complejos.

Además, al comprometerse con la agenda global, los 
gobiernos locales promueven su reconocimiento y su 
rol clave en el sistema de desarrollo sostenible global, 
lo que a la vez facilita la movilización de recursos fi-
nancieros, tanto a nivel nacional como internacional. En 
adición, este reconocimiento puede facilitar o reforzar 
las reivindicaciones de los gobiernos locales por mejores 
marcos económicos y políticos a nivel nacional. 

Por último, los ODS son importantes  para los gobiernos 
locales  como incentivo para reforzar las instituciones 
estadísticas especializadas en la producción de datos a 
nivel local y regional.

En particular, el objetivo 11 de ciudades sostenibles y 
asentamientos humanos, es la guía fundamental para 
lograr los demás ODS a nivel local y para el diseño e 
implementación de planes de desarrollo local que estén 
en sintonía con lograr la Agenda 2030. La alineación de 
los planes de desarrollo con los objetivos, metas, indica-
dores de la agenda para la delineación de estrategias de 
implementación de los ODS en general y para el caso de 
los gobiernos locales el ODS 11 en particular. 

De acuerdo con la hoja de ruta de localización de los 
ODS, los planes de desarrollo locales y regionales pue-
den proveer una visión comprensiva del territorio y defi-
nir estrategias basadas en una visión multidimensional 
e integrada para un desarrollo inclusivo y sostenible. 
En relación con la articulación de  planes de desarro-
llo – ODS, los planes deben incluir un diagnóstico que 
establezca una línea de base del contexto socioeconó-
mico y ambiental que incluya el estado de los ODS, las 
prioridades locales y sus coincidencias con los ODS. De 
acuerdo con la línea de base y las estrategias y planes 
que se planteen el plan debe incluir un instrumento de 
evaluación y monitoreo que permita hacer seguimiento.

En ese contexto, el CPI fue pensado desde su  creación
como una herramienta de medición y monitoreo para 
generar información útil a los procesos de planeación 
y política pública dirigidos a la estructuración de ciu-
dades prósperas. Entendiendo la prosperidad como un 
estado al que un territorio logra llegar cuando se en-
cuentran en forma equilibrada todas las dimensiones de 
una vida plena y en armonía con la naturaleza. Desde 
la economía local hasta la inclusión social, pasando por 
el diseño urbano, el CPI fue diseñado para medir todos 
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los aspectos que constituyen una ciudad próspera. En 
consecuencia, por sus ventajas técnicas y coherencia 
conceptual con el ODS 11 y las metas relacionadas a 
este, se establece como una herramienta privilegiada de 
medición y monitoreo.

En concordancia con el enfoque multidimensional de 
los ODS, en el que el desarrollo se entiende como un 
conjunto de trayectorias interrelacionadas de evolución 
económica, social y ambiental, el CPI adopta un enfoque 
sistémico del desarrollo. Manteniendo la integralidad de 
su enfoque y su configuración como índice, que provee 
un valor único del estado de desarrollo de un territorio a 
la vez que pude ser desagregado a nivel local o agregar 
a nivel nacional.

En vista de que los ODS son globales y sus metas nacio-
nales, el CPI presenta la ventaja de que establece puntos 

de referencia para el monitoreo de políticas a nivel local, 
nacional y global. Además, el CPI genera datos e infor-
mación para establecer líneas de base y para la toma 
informada de decisiones de política mientras que esta-
blece una plataforma global para la comparabilidad.

En este sentido, el presente documento es una guía para 
el uso del CPI como una herramienta de monitoreo y 
reporte de las metas de los ODS en general y del ODS 
11 en particular y que pretende ser una herramienta que 
aporte instrumentos hacía la territorialización de los 
ODS. La primera sección muestra la naturaleza de la re-
lación entre cada uno de los indicadores, subdimensio-
nes y dimensiones del CPI y los ODS. La segunda parte 
del documento está enfocada en el CPI como herramien-
ta de medición del ODS de ciudades sostenibles.
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02. EL CPI Y LAS METAS DE LOS ODS

Relación Dimensiones del CPI y los ODS

La utilidad del CPI como herramienta de seguimiento y 
monitoreo del avance de los territorios hacia el cumpli-
miento de los ODS, parte de la integralidad que caracte-
riza al CPI en la medición de la prosperidad. Aunque no 
todos los indicadores del CPI corresponden a las metas 
puntuales de los ODS, la composición de las dimensiones 

y subdimensiones del Índice y la realidad que pretenden 
medir logra cubrir todas las necesidades de seguimiento 
de los ODS. En la Tabla 1 se encuentra la descripción de 
esta relación. En lo restante del presente documento se 
relacionan aquellas metas de los ODS que se encuentran 
puntualmente representadas en los indicadores del CPI.

Tabla 1: Relación Dimensión y Subdimensión CPI - ODS

  Dimensión CPI                        Sub-Dimensión CPI                               ODS

Productividad Empleo

Crecimiento Económico

Infraestructura

8.3: Promover políticas orientadas al desarro-
llo que apoyen las actividades productivas, la 
creación de puestos de trabajo decentes, el em-
prendimiento, la creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios 
financieros.

8.5: Lograr el empleo pleno y productivo y el tra-
bajo decente para todas las mujeres y los hom-
bres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de remune-
ración por trabajo de igual valor.

8.1: Mantener el crecimiento económico per cá-
pita de conformidad con las circunstancias na-
cionales y, en particular, un crecimiento del pro-
ducto interno bruto de al menos el 7% anual en 
los países menos adelantados.

10.1: Lograr progresivamente y mantener el cre-
cimiento de los ingresos del 40% más pobre de 
la población a una tasa superior a la media na-
cional.

Infraestructura de Vivienda 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 



9

Tabla 1: Relación Dimensión y Subdimensión CPI - ODS

  Dimensión CPI                        Sub-Dimensión CPI                               ODS

Infraestructura de Vivienda

Infraestructura Social (densidad
Médicos)

Movilidad Urbana.

Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

poner fin a la defecación al aire libre, prestando 
especial atención a las necesidades de las muje-
res y las niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad.

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

3.1: Reducir la tasa mundial de mortalidad ma-
terna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos 
vivos.

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

11.2: Proporcionar acceso a sistemas de trans-
porte seguros, asequibles, accesibles y sosteni-
bles 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 de
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las perso-
nas con discapacidad y las personas de edad. 

17.6: Mejorar la cooperación regional e interna-
cional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia 
de ciencia, tecnología e Innovación y el acceso a 
estas, y aumentar el intercambio de conocimien-
tos en condiciones mutuamente convenidas, in-
cluso mejorando la coordinación entre los me-
canismos existentes, en particular a nivel de las
Naciones Unidas, y mediante un mecanismo 
mundial de facilitación de la tecnología.

17.8: Poner en pleno funcionamiento, a más 
tardar en 2017, el banco de tecnología y el me-
canismo de apoyo a la creación de capacidad 
en materia de ciencia, tecnología e innovación 
para los países menos adelantados y aumentar 
la utilización de tecnologías instrumentales, en 
particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones.

Infraestructura
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Tabla 1: Relación Dimensión y Subdimensión CPI - ODS

  Dimensión CPI                        Sub-Dimensión CPI                               ODS

Educación

Espacio Público

Salud

Seguridad y Protección

4.1: Asegurar que todas las niñas y todos los ni-
ños terminen la enseñanza primaria y secunda-
ria, 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 ni-
ños tengan acceso a servicios de atención y de-
sarrollo en la primera infancia y educación pre-
escolar de calidad, a fin de que estén preparados 
para la enseñanza primaria.

11.7: 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.

15.4: Asegurar la conservación de los ecosiste-
mas montañosos, incluida su diversidad bioló-
gica, a fin de mejorar su capacidad de propor-
cionar beneficios esenciales para el desarrollo 
sostenible.

3.1: Reducir la tasa mundial de mortalidad ma-
terna 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 mortali-
dad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 na-
cidos vivos y la mortalidad de los niños menores 
de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos 
vivos

16.1: Reducir significativamente todas las for-
mas de violencia y las correspondientes tasas de 
mortalidad en todo el mundo.

Calidad de Vida
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Tabla 1: Relación Dimensión y Subdimensión CPI - ODS

  Dimensión CPI                        Sub-Dimensión CPI                               ODS

Equidad Económica

Inclusión de Género

Inclusión Social

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 dimensio-
nes con arreglo a las definiciones nacionales.

4.5: Eliminar las disparidades de género en la 
educación y asegurar el acceso igualitario a to-
dos los niveles de la enseñanza y la formación 
profesional para las personas vulnerables, inclui-
das las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones de vulnera-
bilidad.

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.

8.6: Reducir considerablemente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no cursan es-
tudios ni reciben capacitación.

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

Equidad e Inclusión Social
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Relación Dimensión y Subdimensión CPI - ODS

  Dimensión CPI                        Sub-Dimensión CPI                               ODS

Agua y Energía

Calidad del Aire

Energía Sostenible

Manejo de Residuos

15.1: Asegurar la conservación, el restableci-
miento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua 
dulce y sus servicios, en particular los bosques, 
los humedales, las montañas y las zonas áridas, 
en consonancia con las obligaciones contraídas 
en virtud de acuerdos internacionales.

9.4: Modernizar la infraestructura y reconvertir 
las industrias para que sean sostenibles, utili-
zando los recursos con mayor eficacia y promo-
viendo la adopción de tecnologías y procesos in-
dustriales limpios y ambientalmente racionales, 
y logrando que todos los países tomen medidas 
de acuerdo con sus capacidades respectivas.

11.6: Reducir el impacto ambiental negativo per 
cápita de las ciudades, incluso prestando espe-
cial atención a la calidad del aire y la gestión de 
los desechos municipales y de otro tipo.

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

6.3: Mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y mi-
nimizando la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y au-
mentando considerablemente el reciclado y la 
reutilización sin riesgos a nivel mundial.

11.6: Reducir el impacto ambiental negativo per 
cápita de las ciudades, incluso prestando espe-
cial atención a la calidad del aire y la gestión de 
los desechos municipales y de otro tipo.

Sostenibilidad Ambiental
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Relación Dimensión y Subdimensión CPI - ODS

  Dimensión CPI                        Sub-Dimensión CPI                               ODS

Finanzas Municipales y Capa-
cidad Institucional

Gobernanza de la Urbaniza-
ción.

16.6: Crear a todos los niveles instituciones efi-
caces y transparentes que rindan cuentas.

11.3: Aumentar la urbanización inclusiva y sos-
tenible y la capacidad para la planificación y la 
gestión participativas,integradas y sostenibles de 
los asentamientos humanos en todos los países

Gobernanza y Legislación

RELACIÓN INDICADORES DEL CPI Y LOS ODS

El índice CPI también proporciona herramientas de me-
dición para los ODS con indicadores que corresponden 
a metas puntuales de los objetivos, de manera precisa o 
en algunos casos con una información aproximada que 
puede ser utilizada para analizar el cumplimiento del 
ODS. Esto refleja el potencial que tiene como marco de 
referencia estadístico a nivel global. A continuación se 
señalan:

Objetivo 1.2: Reducir al menos a la mitad la propor-
ción de hombres, mujeres y niños de todas las edades 
que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con 
arreglo a las definiciones nacionales. 

Indicador de medición CPI: Equidad económica – 
Tasa pobreza.

Descripción: Este indicador CPI mide la proporción de 
población que vive por debajo de la línea nacional de 
pobreza con el fin de observar las dimensiones de po-
breza en las regiones.

Objetivos:

• 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.

• 3.6: Reducir a la mitad el número de muertes y lesio-
nes causadas por accidentes de tráfico en el mundo.

Indicador de medición CPI: Densidad de médicos, 
Mortalidad Materna - Mortalidad menores de 5 y Fatali-
dad accidentes de tránsito.

Descripción: Con los indicadores anteriores, los gobier-
nos pueden observar la relación entre la mortalidad ma-
terna con respecto a la densidad de médicos en la po-
blación. Identificando áreas donde no se esté supliendo 
la demanda de salud en este campo y conocer la mor-
talidad de menores de 5 años. Adicional, establecer las 
áreas más vulnerables o propensas a tener fatalidad en 
accidentes de tránsito.

Objetivo 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 dis-
capacidad, los pueblos indígenas y los niños en situacio-
nes de vulnerabilidad.

Indicador de medición CPI: Inscripción equitativa en 
educación de nivel secundario.

Descripción: El objetivo pretende eliminar la disparidad 
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de género en la educación. Este indicador otorga infor-
mación de cuántas mujeres pertenecen o se encuentran 
inscritas a la educación secundaria con respecto a los 
hombres. Con el fin de visualizar las brechas en el acce-
so a la educación secundaria atribuidos al género.

*(Inscripción femenina/ mujeres pertenecientes al rango 
de edad educación secundaria)/(Inscripción masculina 
educación secundaria/hombres pertenecientes al rango 
de edad educación secundaria).

Objetivo 5: Asegurar la participación plena y efectiva 
de las mujeres y la igualdad de oportunidades de lide-
razgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública.

• 5.5.1: Proporción de escaños ocupados por mujeres en 
los parlamentos nacionales y los gobiernos locales

• 5.5.2: Proporción de mujeres en cargos directivos.

Indicador de medición CPI: Mujeres en Gobiernos Lo-
cales y Mujeres en el mercado Laboral. 

Descripción: Este indicador ‘Mujeres en Gobiernos Lo-
cales’ mide el número de mujeres con empleos oficiales 
sobre el total de empleos oficiales. Y el indicador ‘Mu-
jeres en el mercado Laboral’ mide Mujeres con trabajo 
remunerado –no agrícola– / Total de personas con tra-
bajo remunerado –no agrícola–. La relación de dichos 
indicadores permite obtener el panorama de inclusión 
laboral de las mujeres en cargos gubernamentales y las 
brechas al mercado laboral.

Objetivos:

• 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 hi-
giene 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 conta-
minación, eliminando el vertimiento y minimizando la 

emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales 
sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado 
y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

Indicador de medición CPI: Acceso a agua mejorada 
– Acceso a saneamiento y Tratamiento de aguas resi-
duales.

Descripción: La relación entre dichos indicadores per-
mite identificar la proporción de los hogares que tienen 
acceso a acueducto, alcantarillado y el tratamiento de 
aguas residuales.

Objetivos:

• 7.1: Garantizar el acceso universal a servicios energé-
ticos asequibles, fiables y modernos.

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

Indicador de medición CPI: Acceso a electricidad - 
Proporción de Consumo de energía renovable.

Descripción: La relación entre dichos indicadores per-
mite identificar los hogares con acceso a electricidad y 
determinar cuál es la proporción que se obtiene de fuen-
tes renovables.

Objetivos:

• 8.3.1: Proporción del empleo informal en el empleo no 
agrícola, por sexo.

• 8.5: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos 
los jóvenes y las personas con discapacidad, así como 
la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

• 8.6: Reducir considerablemente la proporción de jó-
venes que no están empleados y no cursan estudios ni 
reciben capacitación.

Indicador de medición CPI: Tasa de Desempleo, Des-
empleo Juvenil y Empleo Informal.
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Descripción: La relación entre dichos indicadores per-
mite identificar y comparar la tasa de desempleo de la 
población y hallar que proporción corresponde a los jó-
venes sin empleo. Adicional conocer la tasa de empleo 
informal la cual es importante para diseñar políticas de 
apoyo al emprendimiento y actividades productivas.

Objetivos:

• 8.1: Mantener el crecimiento económico per cápita de 
conformidad con las circunstancias nacionales y, en par-
ticular, un crecimiento del producto interno bruto de al 
menos el 7% anual en los países menos adelantados.

Indicador de medición CPI: Producto Urbano per Cá-
pita.
Descripción: El ODS 8.1 pretende medir la tasa de 
crecimiento anual del PIB real per cápita. El indicador 
Producto Urbano per Cápita del CPI ofrece información 
sobre el valor en unidades monetarias del PIB per cápita 
en las ciudades, esto permite tener una base cuantitati-
va para calcular la tasa de crecimiento.

Objetivo 9.4: Modernizar la infraestructura y reconver-
tir las industrias para que sean sostenibles, utilizando 
los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adop-
ción de tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales, y logrando que todos los 
países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades 
respectivas.

Indicador de medición CPI: Calidad del Aire - Emisio-
nes de CO2 per cápita.

Descripción: Este indicador permite identificar las zo-
nas donde se presenta mayor y menor concentración de 
CO2 en los territorios. Esto conduce a diseñar políticas 
más eficientes al reconocer focos de contaminación.

Objetivo 10.1: Lograr progresivamente y mantener el 
crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la 
población a una tasa superior a la media nacional.

Indicador de medición CPI: Ingreso Medio de Hogares

Descripción: Este indicador mide los Ingresos disponi-

bles de todos los hogares / número de hogares en la 
ciudad. Lo que permite obtener cuál es el ingreso medio 
de los hogares en los distintos niveles territoriales.
Objetivo 15.1: Asegurar la conservación, el restableci-
miento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y 
los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, 
en particular los bosques, los humedales, las montañas 
y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones 
contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

Indicador de medición CPI: Proporción de Áreas Pro-
tegidas en Sistemas Naturales que proporcionan Agua a 
la Ciudad.

Descripción: Este indicador mide el Área protegida so-
bre el Área total de ecosistemas proveedores de agua. 
Lo que permite identificar cual es la proporción de áreas 
protegidas correspondientes a ecosistemas hídricos que 
sustentan el acceso al recurso hídrico en los asenta-
mientos humanos.

Objetivo 15.4: Asegurar la conservación de los ecosis-
temas montañosos, incluida su diversidad biológica, a 
fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 
esenciales para el desarrollo sostenible.

Indicador de medición CPI: Área verde per cápita.

Descripción: El Indicador CPI calcula el Área verde total 
en la ciudad / Población de la ciudad. Lo que permite 
obtener información de la cobertura de espacios verdes 
per cápita, con el fin de diseñar políticas enfocadas a la 
conservación de los ecosistemas.

Objetivos:

• 16.1: Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo.

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

Indicador de medición CPI: Seguridad y Protección – 
Finanzas Municipales y Capacidad Institucional.
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Descripción: La relación entre dichos indicadores per-
mite identificar la tasa de homicidios y cuál es la eje-
cución del gasto por parte del gobierno en el rubro de-
terminado para la prevención de los mismos. Y de esta 
manera poder observar grosso modo su efectividad.
Objetivos:

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

• 17.8: Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 
2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo 
a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecno-
logía e innovación para los países menos adelantados y 
aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, 
en particular la tecnología de la información y las co-
municaciones.

Indicador de medición CPI: Acceso a Internet – Velo-
cidad Promedio Banda Ancha. 

Descripción: La relación entre dichos indicadores per-
mite identificar la población que tiene acceso a internet 
y la calidad del mismo en términos de velocidad prome-
dio de banda ancha.

Es importante reconocer que con el CPI es posible loca-
lizar el estudio de todas dimensiones; Infraestructura, 
Productividad, Calidad de Vida, Equidad, Sostenibilidad 
de Gobierno y Medio Ambiente. Lo que permite realizar 
estudios de manera agregada, desagregada y compara-
tiva entre de los datos.

Esto contribuye a que los distintos niveles de gobierno 
y demás grupos sociales; civiles, sectores académicos y 
empresariales, tengan conocimiento del estado social, 
económico, ambiental, de infraestructura y gobernanza 
de los territorios de interés de manera clara y unifica-
da. En donde pueden identificar oportunidades de me-
jora en las distintas áreas socioeconómicas con el fin 
de desarrollar mejores políticas según las necesidades 
y condiciones de cada población con respecto a otros 
referentes globales.

El 23% de todos los ODS que se puede medir en el nivel 
local está cubierto por el CPI. Lo anterior indica que el 
CPI brinda la posibilidad de obtener el 23% de los datos 
a nivel local, necesarios para el monitoreo y evaluación 
de los ODS. Esto genera un valor agregado para las en-
tidades que intervengan en las estadísticas estatales o 
interesados y garantiza la consistencia entre los instru-
mentos.

Dado que el CPI funciona como marco global, la adop-
ción del mismo ofrece ventajas como:

1. Brindar un enfoque sistemático de las ciudades pues-
to que se puede entender la ciudad desde una interrela-
ción entre las diferentes dimensiones.

2. Provee valores específicos de las ciudades permitien-
do el diseño de políticas localizadas con mayor eficien-
cia, enfocadas al desarrollo integral.

De lo anterior, se concluye que la adopción del CPI es 
una herramienta adecuada para el seguimiento, moni-
toreo y observación del estado económico y social de 
los territorios. Esto permite realizar diagnósticos con el 
fin de diseñar políticas económicas más asertivas y dar 
cumplimiento a los ODS.
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03MEDIR EL ODS 11 A 
TRAVÉS DEL CPI
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Objetivo 11.1: Asegurar el acceso de todas las perso-
nas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 
asequibles y mejorar los barrios marginales.

Indicador de medición CPI: Inclusión social - Hogares 
en Asentamientos Precarios.

Descripción: El indicador del objetivo ODS 11.1 preten-
de medir la proporción de población urbana que vive 
en barrios marginales, asentamientos informales o vi-
viendas inadecuadas. El indicador del CPI otorga dicha 
información midiendo la proporción entre el número de 
personas que viven en asentamientos precarios con res-
pecto a la cantidad de la población.

Objetivo 11.2: Proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular me-
diante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad.

Indicador de medición CPI: Movilidad urbana - Ase-
quibilidad del Transporte. 

Descripción: El indicador CPI permite evaluar la asequi-
bilidad del transporte en términos de costos de viaje y
números de viajes que realiza la persona con respecto a 
sus ingresos.

Objetivo 11.3: Aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la ges-
tión participativas, integradas y sostenibles de los asen-
tamientos humanos en todos los países.

Indicador de medición CPI: Gobernanza a la Urbani-
zación – Eficiencia del uso del suelo.

Descripción: El indicador CPI mide la proporción entre 
la tasa de crecimiento anual de la expansión urbana con 
respecto a la tasa de crecimiento de la población. Lo que 
permite identificar la relación entre el crecimiento de la 
población y la urbanización de la misma, con el fin de 
evaluar la sostenibilidad de los asentamientos humanos.

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

Indicador de medición CPI: Gobierno y legislación.

Descripción: Por medio de indicadores del CPI como 
Eficiencia del gasto local, se mide el gasto del gobierno
como proporción del presupuesto original aprobado, 
por sector (o por códigos presupuestarios o similares).
Lo que permite identificar cómo se administra y ejecuta
el presupuesto en los distintos proyectos y programas
establecidos, dentro de los cuales generalmente se en-
cuentran programas de medio ambiente y cultura.

Objetivo 11.6: Reducir el impacto ambiental negativo
per cápita de las ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los dese-
chos municipales y de otro tipo.

Indicador de medición CPI: 11.6.1 Calidad del Aire

 - Concentración de PM2.5 11.6.2 Manejo de residuos - 
Recolección de Residuos Sólidos 

Descripción: Este indicador CPI mide la proporción de 
residuos sólidos urbanos recolectados con respecto a 
los residuos sólidos urbanos generados. Dicha medición 
refleja la relación entre la gestión de la recolección de 
los desechos y la generación de los mismos con el fin 
de determinar su influencia en la calidad del aire de las 
ciudades.

Objetivo 11.7: Proporcionar acceso universal a zonas
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesi-
bles, en particular para las mujeres y los niños, las perso-
nas de edad y las personas con discapacidad.

Indicador de medición CPI: Espacio público - Accesi-
bilidad del Espacio Público.

Descripción: Este indicador mide la proporción entre la
población a menos de 400 mts de un área pública con
respecto al total de la población. Lo que permite eviden-
ciar la distribución espacial de la población en el espacio 
público y la accesibilidad al mismo.

En las descripciones antes mencionadas se puede esta-
blecer la relación de la mayoría de los objetivos perte-
neciente al ODS 11 con cada dimensión que compone 
el CPI. Es decir que en gran medida cada objetivo del 
ODS 11 tiene prácticamente su respectiva herramienta 
de medición y evaluación.
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