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Índice 2.0 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la India

El órgano de planificación NITI Aayog del Gobierno indio presentó la 
metodología de elaboración del índice compuesto de medición de progresos 
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por los Estados 
y Territorios de la Unión; el logro en la India es esencial para el logro global.  
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El Gobierno de la India presentó el Índice de Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la India (Índice 2.0), 

una herramienta desarrollada con el fin de mejorar la 

medición y comparación a nivel de Estados y 

Territorios de la Unión (ETU), del progreso en cada 

ODS de la Agenda 2030. Esa medición se inició 

previamente, con el desarrollo en 2018 del Índice de 

ODS de la India (Índice 1.0). 

A la izqda., Dr. Rajiv Kumar, CEO y vicepresidente de NITI Aayog, en 
intervención presentando el Índice 2.0. Foto: MAPA 

La elaboración del Índice 2.0 se efectuó bajo la 

coordinación del órgano de planificación del Gobierno 

de la India, NITI Aayog, punto nodal responsable del 

logro de los ODS en la India. El Ministerio de 

Estadística y Desarrollo de Programas (MoSPI) realizó 

labores de mejora de metodologías, indicadores y 

datos; desarrollo y mantenimiento del Marco Nacional 

de Indicadores (NIF); elaboración de directrices para el 

desarrollo por los ETU de su propio Marco de 

Indicadores Estatales (SIF); supervisión de avances en 

los ODS y metas a nivel nacional y ETU; medición de 

resultados de las políticas para alcanzar los ODS y 

metas.  

En el contexto y espíritu de buena gobernanza 

competitiva entre ETU, a éstos les correspondió un 

papel activo en el diseño, ejecución y seguimiento de 

políticas e intervenciones de desarrollo para lograr los 

ODS. Diversos ETU mapearon modelos, programas y 

políticas de sus gobiernos, con relación a los ODS, y 

fueron invitados a elaborar el Marco de Indicadores 

Distritales (DIF) y el Índice de desempeño de Distrito. 

En la participación pública, concienciación y difusión de 

información sobre progresos y retos desempeñaron 

una función esencial los organismos y agencias de las 

Naciones Unidas en la India, Global Green Growth 

Institute (GGGI, India) y la sociedad civil.   

La estimación del Índice 2.0 se basa en datos sobre 

indicadores para los primeros 16 ODS; para el ODS 17 

se realizó una evaluación cualitativa, habida cuenta la 

falta de datos a nivel de ETU. El índice 2.0 se construyó 

utilizando 100 indicadores en 54 metas de los ODS (en 

el anterior Índice 1.0 se utilizaron 62 indicadores en 39 

metas y 13 objetivos; los ODS 12, 13, 14 y 17 no 

pudieron ser incluidos debido a la falta de datos a nivel 

ETU). De los 100 indicadores, 68 están alineados con el 

NIF, 20 se derivan del NIF, y 12 se construyeron en 

consulta con los ministerios sectoriales. Se efectuó un 

ajuste objetivo para cada indicador, y se fijó un valor 

objetivo para 2030, para cada uno de ellos. Para 62 

indicadores, se adoptaron las metas fijadas por las 

Naciones Unidas a nivel mundial. Para 22 indicadores, 

se utilizaron metas fijadas por el Gobierno de la India. 

Para un total de 5 indicadores se adoptaron puntos de 

referencia establecidos por organizaciones 

internacionales de desarrollo o normas internacionales, 

y para 5 indicadores del ODS 14 las metas no se fijaron, 

debido a que su valor ideal no es fijo, sino que está 

dentro de un rango. Para garantizar la comparabilidad, 

se realizó una normalización de valores de los 

diferentes indicadores (escala de 0 a 100; siendo 0 el 

rendimiento más bajo y 100 el objetivo alcanzado). 

Con el nuevo Índice se evaluarán los progresos de cada 

ETU con respecto al logro de los ODS en la India, y sus 

avances con respecto a 2018. La India, con el 17% de 

la población en el mundo, es esencial para el logro 

mundial de los ODS. En palabras de la coordinadora 

residente de NNUU en la India, Sra. R. Dessallien, “los 

ODS constituyen una oportunidad para abordar a 

través de los objetivos y metas los retos de desarrollo 

sociales, económicos, ambientales y de gobernanza, y 

mejorar colectivamente el mundo”.  


